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FLORA

CHILENA.

COmAW DE LAS COROLIFLORES.

cáliz gamosépalo, con los sépalos mas ó menos unidos

en la base, corola ffamopétala, libre. Estambres por lo

común unidos á la corola. Ovario libre, rara vez ad-

herente.

XCIV. VERBENACEAS.

Plantas herbáceas, subarbustos ó árboles con tallos

frecuentemente cuadrangulares , y hojas alternas ú

opuestas, sencillas ó partidas, sin estípulas. Flores en

espigas, en cabezuelas, encorimbos ó en racimos. Cáliz

libre
,
monosépalo ,

quinquedentado. Corola mono-

pétala ,
regular ó irregular, á veces un tanto labiada

,

tubulosa y terminada por un limbo con cuatro ó cinco

divisiones. Lleva á su garganta cinco ó mas regular-

mente cuatro estambres alternipétalos, didinamos, de

los cuales dos á veces estériles , y anteras biloculares,

con la dehiscencia lonjitudinal. Ovario de dos á cua-

tro carpelos, con dos, cuatro ú ocho celdas uniovula-

das. Estilo terminal ,
superado por un estigma sen-

cillo y en cabezuela y á veces bífido en la punta. El

fruto es ya una drupa con uno á cuatro núcleos uni-
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biloculares separándose á la madurez, ya una baya
con dos ó cuatro celdas. Semillas solitarias y levan-

tadas, con el perispermo escaso y á veces entera-

mente nulo, el embrión derecho, los cotiledones

foliáceos y la raicilla infera.

Las Verbenáceas se hallan diseminadas en toda la superficie

del globo, pero con mucha mas abundancia en las rejiones tro-

picales. Son plantas de poca utilidad en medicina, pero que
participan á veces de las virtudes de las Labiadas.

I FRXVA. - PRIVA.

Calyx ttibulosus breviter et subcequaliter 5-devtalus. CoroUa
subhypocraterimorpha , tubo cylindrico , limbo 5-fido , obliquo.

Stamina 4 inclusa , didynama. Ovarium \-loculare , loculis í-ovu-
latis. Stylus inclusus

; sligma laterale. Capsula calyce accreto in-

clusa , in coccos dúos Í -Ü loculares demum secedens.

Priva Adans.- Juss.— Endiicher, ele.

Plantas herbáceas , vivaces , con rizoma por lo común
leñoso y tuberoso, las hojas opuestas, pecioladas, fuer-

temente dentadas, y las flores dispuestas en racimos ó

espigas terminales , filiformes
, alargados ; están corta-

mente pediceladas y acompañadas de pequeñas brácteas.

Cáliz tubuloso con cinco pliegues y otros tantos dientes

cortos
, subiguales. Corola hipocrateriforme , con el tubo

cilindrico
, y el limbo óblico

, partido en cinco divisiones

un tanto desiguales. Cuatro estambres didinamos, inclu-

sos. Ovario con cuatro celdas uni-ovuladas. Estilo fili-

forme y el estigma lateral. Cápsula incluida en el cáliz

acrescente, membranoso y con frecuencia contorneado

en la punta, separándose á la madurez en dos cocas

con dos celdas ó una sola por aborto.

Este jcnero es muy afín de las Verbenas y se distingue por sus
fr utos

, que se separan en dos cocas y no en cuatro.
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1. IPriva Mwvi».

P. glabra^ subglaucescens ; foliis ovatis vel ovato-oblongis , in pe-

tiolum cuneato-attenuatis ,
acutis, obtusisve ,

grosse dentatis ; racemo

terminan subverticillato.

P. ljevis Juss., Ánn. mus.— Cartelu cuneato-ovata Cav., Icón. 583.

Vulgarmente Papilla.

Tallos de un pié y medio
,
tetrágonos ,

por lo común ramosos

,

glabros como toda la planta. Hojas opuestas , ovaladas-cunei-

formes en la base
,
adelgazadas en peciolo , de dos pulgadas y

media de largo y de una de ancho. Racimo terminal, con flores

apartadas, opuestas ó subverticiladas, subsésiles, acompañadas

cada una de una bráctea lanceolada
,
acuminada, un tanto mas

corta que el cáliz ; este de tres á cuatro líneas de largo , hinchado

á la madurez , con cinco divisiones subuladas y contorneadas

después del antesis. Corola rojiza, con el tubo del largo del cáliz

y el limbo bastante grande , subhilabiado , velloso en la gar-

ganta , con cinco divisiones ovaladas-redondas. Cápsula ovalada-

aguda separándose á la madurez en dos cocas biloculares.

Meyen encontró esta planta cerca de Copiapo.

ZI. VERBENA. — VEBBESTA.

Calyx tubulosus sublavis aut plicato-costatus , incequaliter

b-dentatus. Corolla; tubulosce limbo, plano, 4-5-/o6o , lobis sub-

cequalibus. Stamina 4 inclusa, didynama, omnia feríilia seu su-

periora castrata. Ovarium ^-loculare , loculis uniovulatis. Stylus

filiformis , ápice bifidus , lobo uno stigmatifero. Capsula i-locula-

ris , h-partibilis.

Verbena Lin.— Juss.— Verbena y Schuttleworthia Meisn., Gen.

Plantas herbáceas, subarbustos ó árboles á veces

espinosos, tendidos ó levantados, poblados de hojas

opuestas, muy raravez alternas, ya sencillas y enteras, ya

aserradas, profundamente incisas y multipartidas. Flores

en espigas, en cabezuelas ó casi en umbellas. Cáliz

tubuloso, y á veces con cinco pliegues, y cinco dientes
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por lo común desiguales. Tubo de la corola exserto, con
frecuencia arqueado y el limbo llano

, partido en cuatro

ó cinco lóbulos casi iguales, enteros ó emarjinados. Cua-
tro estambres inclusos, insertos sobre la corola, didi-

namos, todos fértiles ó los de arriba estériles, termina-

dos por anteras biloculares, las superiores adornadas á

veces en el dorso de un apendiz negruzco y en porra.

Ovario con cuatro celdas uniovuladas. Estilo filiforme y
terminado por dos estigmas desiguales. Cápsula incluida

en el cáliz
, que se abre en un lado

, separándose en
cuatro cocas.

Este jénero incluye un gran número de especies repartidas sobre
todo el globo. En Chile son muy comunes, pero es sin duda por equi-
vocación que se le ha mencionado la Ferh. teñera de Spr.

§ 1. SCHUTTLEWORTHIA.

Las dos anteras superiores adornadas de un apéndice dorsal.

1. Vet^henn suMpHwwea.

V
.
herbácea, procumbens vel ascendens, ramosa, villosa vel hispida;

foliis multipartitis tripartitisve.pluribus fasciculatis, laciniis linearibus
obtusis, simplicibus trifidisve

; pedunculis interdum longissimis, nudis;
capitulis umbellatis ; bracteis subulatis

, calyce elongaío paulo breviori-
bus; antherarum appendicibus longe exsertis , clavatis , recurvis.

V. suLPHUREA Sweet., Brit. Flow.Gard . t. ^2i.— Bol. Reg., 1. 1748.— Schuttle-
wORTHiA SULFUREA Meisn., Gen., pl. II, i98, y Walpers, Rep. Sot

,
IV, 12.-Schut-

TLEwORTHiA DISSECTA, Walpers, Rep. Bot., IV, 12.

Var. p t pedunculata. Foliis amplioribus segmentisque remotioribus
pedunculis longissimis subnudis nutantibus.

Especie de las mas variable en su traza , en sus hojas y en la

loiijiiud de ios pedúnculos. Sus tallos son herbáceos, tendidos,

ó ascendientes
,
ramosos en la parle inferior, cilindricos y cu-

biertos, lo mismo que toda la planta, de un vello muy corto , á
veces blanquisto. Las hojas son sésiles , con pequeños hacecillos

de hojas en sus sobajos , multi partidas , con los lóbulos li-

neares, obtusos
, subsetáceos, y los bordes doblados por bajo.



VERBENACEAS. 9

Las ramas prolongadas en pedúnculo desnudo
,
cuya lonjilud

varia de una á doce pulgadas y terminado por una cabezuela

vellosa, bastante densa y con frecuencia redonda. Cáliz de tres,

á cuatro líneas de largo
,
hispido , con los dientes subulados y

desiguales ; es un tanto mas largo que las brácteas
,
que son

subuladas. Corola de un hermoso amarillo , casi el doble mas

larga que el cáliz; tiene su tubo glabro en el esterior y sus di-

visiones bilobuladas. Los dos apéndices de las anteras exserlos,

muy aparentes , en forma de porra , encorvados y negruzcos.

Planta algo común en las provincias centrales y del norte, Valparaíso,

Quintero, Coquimbo, etc.

2. Verbena Betrtetrii.

y. suffruticosa ,
procumbens ramisque ascendentibus breviss'me hirto-

pubescens; foliis pinnati aut bipinnatipartitis , laciniis linearibus oblon-

gisve brevibus obtusis , media intermedia tridentata ; spicis capitatis

densissimis, pedunculatis, subconfertis ; bracteis calyce brevioribus, lan-

ceolatis ; calycibus hispido-canescentibus ,
dentibusque lincaribus subob-

tusis, incequalibus; aníherarum appendicibus vix aut etiam ne vix ex-

sertis.

V. Berteru Schauer in DC— Schutt. Berterii Meisn.

Planta subfrutescente con tallos tendidos , radicantes , as-

cendientes en la parte superior, cubiertos de un vello muy corto.

Hojas pinati partidas ó trífidas , con los segmentos oblongos ó

lineares, subobtusos , sencillos ó dentados, y los bordes en-

corvados. Flores en cabezuelas muy apretadas , solitarias en la

estremidad de las ramas , redondas , sin alargarse después del

antesis , llevadas por pedúnculos dé media á cuatro pulgadas de

largo. Brácteas lineares-lanceoladas , las esteriores tendidas , la

mitad ó una tercera parte mas cortas que el cáliz. Este de tres

líneas de largo
,
bíspido-blanquisto , con dientes lineares , irre-

gulares. Corola blanca ó de un rosado pálido, con el tub© ex-

serto, muy angosto, un tanto velloso, y el limbo bastante grande,

partido en cinco lóbulos escotados. Apéndices de las anteras

pequeños, inclusos ó muy lijeramente exsertos.

Esta se halla en los mismos lugares que la que antecede y le es igualmente

muy parecida en su traza , en la forma de sus hojas, en la disposición de sus ca-

bezuelas, etc. Sin embargo la p^. Berterii se distingue lo süíiciente por la vello-
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sidad muy corta y muy apretada que cubre sus ramas , por el color ceniciento

ó rosado de sus flores y nunca amarillentas y sobretodo por el apéndice de sus
anteras no visibles al esterior. El señor Schauer le da ademas como carácter

propio el de tener el cáliz contornado sobre el fruto
,
pero esta particularidad

se observa también en las V. sulfúrea , erino'ides , etc.

3. Weifbena «iigsecta.

V. canescenti-hirsutiuscula; caule decumbente , ramis erectis teretius-

culis; foliis basi cunéala in petiolum decurrentibus
,
tripartito -pinnati-

fidis-laciniatisve , lacinulis linearibus obíusiusculis
,
integerrimis denta-

tisve, margine subrevolutis
,
supra strigosis, subtus hirsutis ; spicis

fastigiatis patentifloris haud elungandis cymoso-paniculatis ; braviéis
oblongis, aculis, calyce elongato ínter hirsutiem ad ángulos glandulis
grossis brevissime stipitatis insperso, triplo brevioribus.

V. DISSECTA Willd., Herb. ex Schauer in DC, Prodr., non Walpers.

Planta cubierta de un vello corto, poco abundante, y un tanto

blanquizo. Ramos levantados y casi cilindricos. Hojas adelga-

zadas en peciolo en la base, que es cuneiforme, tripartidas-pi-

natifldas ó laciniadas, con las lacinias lineares, un tanto obtusas,

muy enteras ó dentadas, y los bordes casi enroscados, cubiertas

de pelos muy ásperos por cima y vellosas por bajo. Espigas dis-

puestas en hacecillos; tienen las flores tendidas, no se alargan,

y forman especies de cimas paniculadas. Cáliz de cuatro lineas

de largo, con los dientes desiguales, subulados-aristados, cu-

bierto de un vello, y presenta en sus ángulos gruesas glándulas

cortamente pediceladas. Está acompañado de brácteas oblongas,

agudas, tres veces mas cortas que él. Corola violácea , un tanto

exserta , con los apéndices de los estambres negruzcos.

Née la encontró en el sur de !a República.

4. Wet^benu e^'inoUdea.

V.
apprime el ultra modum polymorpha, suffruticosa, slrigoso-hirta ,

plus minus cinerascens
, ramosissima, ramisque erectis vel elongato-re-

penlibus; foliis pinnatifidis vel summis tripartitis, lobis ovato-oblongis
lanceolatisve, obtusis

, integris vel dentalis; spicis lerminalibus capita-

tis, demum elongandis; bracteis lanceolatis
, subpatulis, calyce angusto

brevioribus ; anlherarum appendicibus inclusis vel vix exserlis.

Var. a erecta, ramis plus minus abbreviatis ; foliis conferlis.

Var. ^prostrata, ramis elongato-repentibus , debilibus
; foliis remotis

,

superioribus tripartitis; spicis sape ternutis.
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V. EaiNOíDEs Lamk., ¡11. \, p. 57.— Hook., /<o<. wiiíc. I, 168.— Schauer i» DC,
Prodr., XI.— V MüLTiFiDA Ruiz y l'av., Fl. per., 1, 2í, t. 33, s. c. — Erimis laci-

NIATUS L.— LYCBNID^A VERBENA TENUIFOLI^ FOLIO, FeuÜl. III, t. 25.

Vulgarmente Verba del incordio y sandia-lahuen.

Planta subfrutescente en la base
,
muy ramosa, de un pardo

mas ó menos cenicienle , cubierta de un vello muy corto y

apretado lo que la hace áspera al tacfo , con los ramos ya levan-

tados, en hacecillos y bastante cortos, muy hojosos, ya tendidos,

muy largos
,
flojamente partidos

, y las hojas apartadas. Estas

son pinatífidas ó las superiores tripartidas, con los lóbulos ova-

lados-oblongos ó lanceolados, obtusos, enteros ó raravez den-

tados , uninerviosos y los bordes encorvados por bajo. Espigas

terminales solitarias y cortamente pedunculadas en lavar, a,

con frecuencia temadas y los pedúnculos mas alargados en* la

var. p, desde luego en cabezuela, después alargándose. Brácteas

lanceoladas-lineares, las dos terceras partes ó la mitad mas

cortas que el cáliz , las estertores tendidas. Cáliz muy angosto
,

de tres á cuatro líneas de largo , verde
,

lijeramente hispido
,

con cinco dientes lineares-agudos
,
njuy desiguales. Corola con

el tubo exserto
,
glabro , rosada ó violácea , con los lóbulos de

tamaño mediano y escotados. Apéndices de las anteras pequeños,

incluidos en el tubo, raravez un tanto sobresalientes.

Especie muy común en los cerros de la República y usada como aperitiva,

diurética y emenagoga; se emplea igualmente para apaciguar el ardor de la

orina y para purgaciones. Sus hojas menos profundamente partidas y con ló-

bulos anchos y muy cortos lo mismo las brácteas la distinguí n muy bien de

sus conjeneres.

5. Verbena iipmygia'Mea-

V. tota cann-strigosoque hispidula , basi fruticulosa , miilticaulis, ra-

misque ascendentibus fastigiatis; foliis fasciculatis ,
parvis , pinnati-

partitis
,
laciniisque linearibus obtnsis , brevibus , tenuissimis ,

margine

revoluto; spicis terminalibus parce pedunculatis
,
subcapitatis , demum

elongandis , canescentibus ; bracteis lineari-subulatis calyce quam in

afflnibus minore paulo brevioribus ; antherarum appendicibus inclusis.

V. LiPOZYGioíDES Walpcrs, Repert. Bol., IV, i6.— DC, Prodr.

Planta de medio pié de altura, subfrutescente en la base y
cubierta enieramente de un vello corto, áspero y muy apretado,

lo que le da un aspecto ceniciento. Los ramos son muchos , fas-

ciculados, ascendientes y de la misma altura, delgados, sen-
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cilios ó partidos. Hojas por lo regular como fasciculadas , de tres

á cinco lineas de largo
,
pinaliparüdas , con las divisiones li-

neares muy angostas , obtusas , cortas , casi siempre enteras
,

con los bordes encorvados por bajo y un nervio sobresaliente

en la faz inferior. Espigas terminales sobre pedúnculos de una

á dos pulgadas , desde luego en cabezuelitas
,
pero alargándose

y volviéndose oblongas después del antesis. Cáliz de dos lineas

y tal vez mas largo, con cinco dientes subiguales, lineares y
acompañado de una bráctea linear-subulada algo mas corta que

él. Corola glabra, blanca ó color de carne, con el tubo sobre-

pujando el cáliz, y el limbo partido en cinco divisiones de tamaño

mediano, estocados. Apéndices de las anteras pequeños, in-

clusos ó apenas exserlos. Cocas oblongas , rubias , con la cu-

bierta areolaria.

Planta bien distinta de las especies de esta sección por su color ceniciento,

la pequenez de sus hojas y de sus divisiones , por el menor volumen de sus

cabezuelas y la forma de sus brácteas. ¿ La var. de que habla Walper no seria

por acaso la Verb. Berterii , de la cual sin embargo solo se asemeja por los

apéndices inclusos de las anteras?

6. Verbe»9a tra^ieans.

V. suffruticosa; caule procumbente
,
inferné radicante; foUis trifidis,

segmentis plerumque iterum trifidis, laciniis oblongo-Unearibus , sub-

carnosis
, glaberrimis ;

spicis brevibus subcapitatis ; corolla calyce pubes-

cente duplo longiore.

V. RADfCANS Gilí, y Hook. in Hook., Bot. lUisc.,1, no.

Planta subfrutescente , enteramente tendida en el suelo

,

echando muchas raices en la parte inferior. Hojas trífidas
, y

cada segmento por lo común trífido á su vez, con las divisiones

oblongas-lineares, casi carnosas y muy glabras. Espigas cortas,

casi en cabezuelas. Flores olorosas. Cáliz velloso y el doble

mas corto que la corola.

Especie muy distinta de las de esta sección por ser enteramente glabra. Se

halla en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.
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§ 11. VERBENA.

Anteras enteramente desprovistas de un apéndice dorsal.

A. Plantas con espinas ó con hojas duras y picantes.

7. Verbena ewinacea.

V. fruticosa, humüis, ccespitosa; foliis densis, oppositis, connatis,

acerosis , strictis, ciliatis
,
pungentibus , demum elongatis

,
spinescenti-

bus; capitulis paucifloriSy inící* folia immersis.

V. ERiNACEA Gilí, y Hook., in Hook. Bot. Mise, I, 164, t. 48.

Planta frutescente , de muy poca altura , formando en el suelo

céspedes del medio de los cuales salen muchísimas espinas.

Raiz gruesa y leñosa. Hojas muy apretadas, opuestas, soldadas

en forma de agujas tiesas, pestañosas
, y picantes •, se alargan

después y se vuelven espinosas en la punta. Cabezuelas sésiles

,

hundidas en el medio de las hojas ,
compuestas de dos ó tres

flores colocadas en la parte superior de las ramas. Brácteas ova-

ladas-lanceoladas, mucronadas, cuatro veces mas corlas que el

cáliz
,
que es largo , tubuloso , estriado , un tanto velloso

,
con

los dientes picantes. Corola como dos veces mas larga que el

cáliz.

Se cria en los mismos lugares que la que antecede.

8. Verbena netaginataes.

r. fruticulosa, erecta, strigilloso-hispida ; ramis teretibus, striatis;

foliis alternis, fasciculatis , linearibus acerosis, sessilibus, obtusis
,
uni-

nerviis ,
margine revolutis ,

supremis sensim in bracteas abeuntibus ;

spicis subcapitatis ,
floribusque densissime confertis ; bracteis foliaceis ,

lanceolatis calyce paulo longioribus.

V. SELAGINOÍDES Kuuth., mss. in Walpers, Repert. Bot., 4, p. 15.— DC.

Planta frutescente ,
levantada , de dos y mas piés de altura

,

enteramente cubierta de pelos tiesos , con los ramos largos

,

flexibles, cilindricos, estriados, como sencillos. Hojas alternas,

como fasciculadas, sésiles , lineares , obtusas, uninerviosas ,
de

seis líneas de largo , de un verde glauco , las superiores solita-

rias, alternas , de tres líneas de largo. Espigas cortas, en forma

de cabezuelas , con las flores muy apretadas. Brácteas foliáceas.
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lanceoladas, sobrepujando muy poco el cáliz Este do dos líneas

y medio
,
con los dientes plegados-subulados. Color de un her-

moso azul
, con el tubo de cuatro líneas

,
algo encorvado y di-

latado hacia la parte superior, un tanto velloso por afuera , con
la garganta desnuda

, y el limbo de tamaño mediano, partido en
cinco divisiones obovaladas , la inferior un tanto mas alargada.
Cuatro estambres didinamos insertos un poco debajo de la mitad
del tubo, muy cortos é inclusos. Estilo mas corto que los es-
tambres.

Según Walpers y Sehauer se halla en las cordilleras de la provincia de Co-
quimbo.

9. TeÉ*benu Junipeteinu.

V
.
fruticosa, ramosissima, pubescens; foliis oppositis profunde tri-

partáis, laciniis acerosis, pungentibus, adultioribus rigidissimis
, per-

sistcntibus; capitulis florum terminalibus ; bracteis calyce longioribus,
subulatis; corolla glabra.

V. jUNiPERiNA Lagasca, Gen. et Spec. plañí. 19. ~ Hook.— Walpers.

Planta muy afin en su traza al Ulex europceus , con tallo de
cuatro á cinco pies de altura

,
frutescente, muy ramoso, velloso,

vestido de hojas opuestas, profundamente tripartidas en lacinias

aceradas
, picantes , las mas viejas muy tiesas. Cabezuelas flo-

rales terminales , con las flores blancas ó de un purpúreo pálido

y las brácteas subuladas, mas largas que el cáliz. Corola glabra,
con el tubo de seis líneas de largo, hinchado en la parte superior

y dos veces mas larga que el cáliz.

Planta muy notable, lo mismo que la F. erinacea, por sus hojas persis-
tentes que se vuelven mas y mas espinosas , y toman finalmente la forma de
espinas axilares luego que las hojas nuevas aparecen. Se halla en las cordilleras
entre Santiago y Mendoza.

10. Verbena asparago'iae».

V. fruticosa, ramis robustis rigidis; foliis in axilla spince tripartitas

fasciculatis
, oblongis et ad basim sensim angustatis , acutiusculis , inte-

gerrimis, pubescentibus ; spicis terminalibus, brevibus, densifloria;
bracteis lanceolato-spinosis

, recurvis, calyceque spinoso longioribus;
corolla pubescente.

y. ASPARACOíDEs Gilí, y Hook., in Hook. Bol. Mise. 1, i65.

Subarbusto de un pié y medio de altura , desmedrado , con
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ramos tiesos y del grueso de una pluma de ganso, divaricados,

parduzcos ó bermejos, estriados, cargados de tubérculos folii-

feros
,
opuestos-cruzados , en grande abundancia y acercados.

Hojas en forma de espinas tripartidas y encorvadas
,
llevando,

en su axila , fasciculas de hojas un tanto mas largas que ellas é

indivisas
,
oblongas ó lineares y adelgazadas en la base , un

tanto agudas
,
muy enteras, de dos á cinco lineas de largo y de

media á dos de ancho , á veces algunas ovaladas, vellosas como

los muy tiernos ramos
, y las espigas negruzcas cuando secas.

Dichas espigas son terminales , de cuatro á diez líneas de largo

,

globulosas ú oblongas
,
muy densas y enteramente erizadas de

puntitas. Brácteas en jeneral sencillas
,
lanceoladas-espines-

centes , encorvadas. Cáliz un tanto mas corto que las brácteas

,

plegado-membranoso , con cinco costas y cinco dientes espi-

nosos y desiguales. Corola á lo menos del doble mas larga que

él ,
blanquista (negruzca cuando seca), vellosa , con los lóbulos

ovalados.

Se cria en el Portezuelo y en las cordilleias de lUapel y de Ovalle; florece

por enero.

11. Verbena ccespitosa.

F". fruticosa , densissime ccespitosa, subglabra vel cano-tomentosa,

inermis seu spinis acerosis hórrida; ramis prostratis
,
robusíis, brevibuSy

foliis minimis , ovatis
,
integris , sessilibus , arete imbricatis; capiíulis

sparsis,, bifloris; involucro Z-k-pliyllo; calyce oblongo., tomentoso.

V. CCESPITOSA Gilí, y Hook., Bot. Mise. 1, 165.

Pequeño arbusto, con ramos fuertes, cortos, tendidos en

forma de césped muy apretado , de dos pulgadas de altura , sub-

glabro ó tomentoso , un tanto blanquisto y erizado de largas

espinas finas , subuladas
,
rojizas , un poco aplastadas , que

son sino hojas trasformadas. Hojas muy pequeñas, sésiles, muy
imbricadas , ovaladas

,
suboblongas , huecas ])or cima

,
muy

enteras y obtusas. Cabezuelas compuestas de dos flores
,
espar-

cidas
,
poco aparentes y acompañadas de tres á cuatro brácteas

parecidas á hojas. Cáliz angosto-oblongo, muy tomentoso , con

cuatro dientecitos muy cortos y agudos. Tubo de la corola del

doble mas largo que el cáliz, dilatado en su mitad superior,

glabro al esterior, lijeramenle barbudo hacia la mitad de su cara
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interna , con el limbo partido en lóbulos obovalados , enteros ,

muy obtusos.

Esta se cvia en las cordilleras de Coquimbo
, Santiago

, e^c, y alcanza á la

altura de trece mil piés. Florece por noviembre. ;

B. Plantas desprovistas de espinas y de hojas duras y picantes,

t
.
Arbustos con espigas en cabezuelas ó 'alargadas pero muy densas,

12. Verbena «pnihutaia.

V. suffruticosa , ramosissima , ramis erectis
, fasciculato-congestis ;

foliis ómnibus oppositis , linearibus , vel lineari-spathulatis
, scabrido-

pilosiusculis
,
margine recurvo; spicis capitato-ovaíis

, pubescentibus

,

densifloris; braeteis ovatis, inferioribus obtusis, aliis acuminatis , ca-
lyce paulo brevioribus.

V. SPATHULATA Gilí, y Hook., m Hook. £ot. Mise. I, 162.— DC, Prod.

Subarbusto casi glabro , con los ramos partidos un poco en-
cima de la base en otros muchos ramitos levantados, un tanto

tiesos, fascicu lados , de un pié de altura , alcanzando casi la

misma lonjitud
,
subcilindricos, estriados

,
adelgazándose desde

la base hasta la punta. Hojas opuestas , aun las superiores , li-

neares-obtusas , sésiles
,
pero adelgazadas poco á poco hasta la

base, muy enteras, con los bordes encorvados, un tanto gruesas,

verdosas
, y arrugadas cuando secas , de cinco á ocho lineas de

largo , de media á una de ancho , varias levantadas, volviéndose

escamiformes en la parte superior de las ramas. Cabezuelas

terminales
, ovaladas ,

compactas , de media pulgada de largo

y vellosas. Brácteas inferiores ovalarlas, obtusas, las que siguen

ovaladas-oblongas
, acuminadas, blanquistas y vellosas, estria-

das
, con los bordes escariosos , levantados

, y algo mas cortas

que el cáliz. Corola la mitad mas larga que el cáliz
, y quinqué-

lobulada.

Esta especie se halla como la que antecede en las cordilleras de la Dehesa
,

lUapel
, Coquimbo , etc. Varia en el tamaño de la corola , y en la forma de las

brácteas ya anchas, ovaladas-oblongas, obtusas, ya lanceoladas-subuladas,
acuminadas.

,

13. Verbena fflauca.

f^. fruticosa
, hispidulo-pubescens , ramosa

,
ramisque rigidulis, se-

cundis; foliis breve linearibus, erectis, alternis cum minoribus in axilla -,
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capitulis terminalibus subglobosis ; bracteis ovatis, acuminatis
, calyci

subcequilongis.

V. GLAUCA Gilí, y Hook.,£o<. Mise, I, i63.

Arbusto de un verde glauco, lijeramente híspido, con los

ramos cilindricos, del grueso de una pluma de ganso ó de cuervo,

tiesos, un tanto hendidos , echando otros ramos de seis á doce
pulgadas ,

sencillos, no adelgazados en la punta y con frecuencia

vueltos á un mismo lado. Hojas alternas, acercadas, levantadas,

lineares , subobtusas , de dos á cuatro líneas de largo y de media

á lo sumo de ancho, muy enteras y con bordes encorvados,

verdes, acanaladas por cima, llevando pequeñas hojas en el so-

baco. Cabezuelas terminales, subglobulosas
, pubescentes y

compactas. Brácteas híspidas ovaladas-acuminada» , con los

bordes enroscados , verdosas y casi tan largas como el cáliz.

Este es igualmente híspido
, y tiene sus cuatro divisiones lan-

ceoladas-agudas. Corola del doble mas larga
, rojiza cuando

seca
,
partida en cuatro lóbulos bastante grandes.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

14. Verbena áspera.

V.fruticosa; foliis alternis , plerumque fasciculatis
, oblongo-lanceo-

lalis, aculis, subpiloso-asperis
; spicis elongatis, sessilibus, pubescentibut

;

floribus imbricatis ; corollis calyce duplo longioribus quinquefidis.

V. ASPERA Gill.y Hook., in Hook. Bol. Mise, I, í63.

Tallos y principales ramos leñosos , tendidos , de un moreno
pálido, con los renuevos peludos ó pubescentes. Hojas alternas,

por lo regular fasciculadas
,
pequeñas , oblongas-lanceoladas

,

agudas , cubiertas de algunos pelos tiesos. Las espigas son sé-

siles , de dos á cinco pulgadas á lo sumo, angostamente imbri-

cadas
, y pubescentes. Brácteas subuladas, casi de la lonjitud

del cáliz. Flores blancas, y glabras. Cáliz de dos lineas y media

de largo con sus dientes subulados, acuminados, muy desiguales,

el quinto con frecuencia abortado. Corola el doble mas larga

,

con el limbo quinquefido. Los cuatro núculos bien unidos en su

orijen.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

V. Botánica. 2
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15. Verbena tenerioíde».

V. tota hispida ; foliis sessilibus oblongis lanceolatisve, subpinnatifido-

dentatis , supra hirtelUs, subtus hirto-tomentosis ; spicis elongatis

,

densifloris; calycibus elongatis ,
post anthesin tortis , corollcB tubo duplo

brevioribus.

V. TENERioiDES Gilí, y Hook., Bot. Mise, 1, 167.— Bot. Mag., l. 3694.

Planta de dos pies , fuertemente híspida , dando salida desde

su base á ramos cuadranguiares. Hojas sésiles, lanceoladas-

oblongas , obtusas , bordadas de dientes muy profundos y re-

dondos, de una pulgada y media de largo, de seis á nueve lí-

neas de ancho, lijeramenlo carnosas, un poco vellosas por cima,

vellosas-lomentosas y venosas por bajo. Las espigas son termí-

nales y solitarias
,

largas
,
compuestas de muchísimas flores

apretadas , desde luego de un amarillo blanquisto , después de

un purpúreo-rosado. Brácteas tres veces mas cortas que el cáliz
,

lanceoladas-agudas, pestañosas. Cáliz hispido, con cinco dientes

cortos y agudos , contorneados en espiral después del anlesis.

Tubo de la corola del doble mas largo, encorvado, barSudo en

la garganta y el limbo grande con cinco divisiones escotadas.

Esta especie es muy notable por la elegancia de sus flores y el buen olor de

jazmín que despiden ; se halla igualmente entre Santiago y Mendoza y á una

altura de diez mil piés-

16. Verbena ribifoiia.

V. fruticosa, hispidula, ramosa, ramisque oppositis, horizontalibus

;

foliis breve petiolatiSy tri-multi-lobis , lobis subcuneatis irregulariter

crenaío-deníatis , scabriusculis , subtus elevato-nervosis
,
marginibus re-

curvis ; spicis subcapitato-ovatis , breve pedunculatis , terminalibus

,

pubentibus ; bracteis linearibus , calyce paulo brevioribus.

V. RiBiFOLiA Walpers, Repert. Bol., IV, 29.

Pequeño arbusto muy cortamente pubescente, de un pardo

amarillento ó rojizo cuando seco
,

partido en muchos ramos

opuestos , horizontalmente encorvados- sinuosos , cilindricos , á

escepcionde la punta, rojizos y un tanto lustrosos. Hojas opues-

tas, ovalarías, muy obtusas , cuneiformes en la base, que tienen

adelgazada en un corto pecíolo, de seis á doce líneas de largo

,

y dos á siete de ancho , con tres ó varios lóbulos ¿ubcuneiformes
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e irregularmenle almenados-dentíidos , un tanto escabras , mem-
branosas-subgruesas, con los bordes enroscados

, y nervios en
surcos en la parte superior, sobresalientes y híspidos en la in-

ferior. Espigas terminales y solitarias, cortamente pedunculadas,
en cabezuelas ovalarías

,
pubescentes y rojizas cuando secas.

Brácteas lineares y un tanto mas cortas que el cáliz. Este con
cinco dientes lanceolados y desiguales. Corola el doble mas
larga, lijeramente pubescente por fuera y quinquelobulada.

Esla especie, cuyas hojas parecen á las de algunos Groselleros, se cria en
Concepción , cerca de Talca, en los cerros de Talcaregue, etc.

17. Ve»*bena pseudo-Juncea. f

V
.
tota denúdala

;
specie subaphylla

, ramosa, ramisque subconfertis

,

elongatis, erectis Junceis
, inferioribus subtetragonis , striatis

, supremis
íeretibus fistulosis

, sublwvigatis ; foliis oppositis
, remotissimis , minutis ,

spathulatis,basique attenuata, sessilibus, integris tri/idisvevel pinnati-
fidis, lobo medio ampliare

; spicis terminalibus solitariis ternisve medio
sessili

, densifloris , pubescentibus.

Planta de tres á cuatro pies, como subafila, muy glabra, escepto
la espiga, partida en ramos levantados, junciformes, fasciculados,
largos, los inferiores lijeramente tetrágonos, estriados, los su-
periores cilindricos, fistulosos, lisos. Hojas opuestas y muy
apartadas, espatuladas, y adelgazadas en la base, sésiles, unas
muy enteras

, otras trífidas , ó pinatífldas con el lóbulo terminal
mayor, de una á cinco líneas de largo , con los bordes enros-
cados y lijeramente pestañosos. Espigas terminales , solitarias

ó temadas, las dos laterales cortamente pedunculadas, la del
medio sésil, ovaladas ú ovaladas-oblongas, muy densas. Brác-
teas lineares, subobtusas, de una línea y media de largo, algo
mas cortas que el cáliz

,
parduscas

,
lijeramente pubescentes.

Cáliz rojizo, subquinquefido , con las divisiones subuladas, y
cinco costas híspidas. Corola el doble mas larga, con el tubo
hispídulo, y el limbo partido en cinco lóbulos ovalados

,
lijera-

mente desiguales, y enteros. Ovario cuadrilocular, oblongo-
glabro; estilo filiforme, irregularmente bífido en la punta.

Esta se cria en los cerros de las cordilleras de Ovalle, Hurtado, Co«
quimbo, etc., y á una altura de 8,000 pies. Florece por enero.
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3. Arbustos poco hojosos ó áfilos, con las espigas flojas y pauciflores.

18. Vet*bena aphytla.

V- ramis flexuosis, teretibus, striatis, omnino aphyllis; spica pubes-

cente.

V, APHYLLA Gilí, y Hook,, in Hook y Arn., Bot. Mise., 1, 161, t. 46.

Tallos de Ires á cuatro pies, partidos en muchos ramos flexuo-

sos, cilindricos, opuestos , un tanto agudos , enteramente des-

provistos de hojas, pero acompañados en su orijen de pequeñas

estípulas morenas y caducas. Espigas terminales , de pulgada y

media de largo , con las flores bastante apretadas y de olor de

la miel. Cáliz cilindrico, pubescente, anguloso, con cinco

dientes cortos , adornado de brácteas muy pequeñas
,
muy cortas

y ovalarlas. Corola el doble mas larga y tiene su limbo mediano.

Se halla en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

19. Verbena scopa»*ia.

V. ratnit erectis, strictis, superne congestis, sulcatis; foliis minutis

remotissimis ,
lineari-oblongis ,

integerrimis ; spica glaberrima ; floribus

laxis.

V. scoPARiA Gilí, y Hook., Bot. Mise., I, i6i, t. 4?.

Vulgarmente ClaveliUo del Campo y Escobilla del Campo.

Arbusto de tres á cuatro pies , con los ramos levantados

,

íiesos, surcados, fasciculados hácia la punta, volviéndose ne-

gruzcos cuando secos. Hojas en poca abundancia
,
muy aparta-

das
,
opuestas, caedizas , de tres lineas á lo sumo de largo , li-

neares-oblongas
,

adelgazadas en un corto peciolo. Espigas

numerosas , terminales , enteramente glabras. Flores flojamente

dispuestas y olorosas. Brácteas subuladas, el doble mas cortas

que el cáliz, que es largamente cilindrico y adelgazado en la

base en un corto pedicelo. Corola con el tubo encorvado , mas

del doble mas largo que el cáliz, peludo en la garganta , con

el limbo quinquepartido. Cápsula con cuatro cocas.

Se cria en los mismos lugares que la que antecede.
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20. l^erbena cineraHcew».

V. fruticosa, ramisque incurvo-secundis, quadrangularibus ,
cano-

lanuginosis; foliis oppositis , linearibus ,
ohlongis vel ellipticis, obtusis,

integris, sessilibus^ brevibus, puberulis; spicis terminalibus ,
laxis

,

paucifloris; bracleis oblongis, calyce vix b-dentato brevioribus.

V. ciNERASCENS Schaucf tí» DC Prodr., XI, 545.

'

Arbusto ramoso con ramos y ramitos cuadrangulares-agudos,

tomentosos, blanquistos, encorvados , á veces fasciculados
, y

todos dirijidos en un solo lado. Hojas opuestas, sésiles, lineares,

oblongas , ó elípticas , obtusas
,
muy enteras ,

lijeramente his-

pidas , de dos á cinco lineas de largo y una á dos de ancho

,

morenas cuando secas. Espigas terminales , flojas , pauciflores,

poco distintas. Cáliz sésil en el sobaco de una bráctea oblonga,

lanceolada que sobrepuja 5 es corto , levantado ,
campanulado

,

subtroncado y con cinco dientes. Corola el doble mas larga,

negruzca cuando seca ,
lijeramente pubescente, partida en cinco

lóbulos enteros ú obtusos.

Especie muy afín de la F. scoparia Hook. y que se halla en las cordilleras

de Santiago y en el camino de la Guardia.

3. Yerbas bien vestidas de hojas, con las espigas frecuenlemente delgadas

y dispuestas en panojas.

21. Verbena Uitoratis.

V. herbácea, erecto-subelata , ramosa, ramisque erecíis, teíragono-

canaliculatis
,
glabris ; foliis oppositis

,
oblongo-lanceolatis , acutis et

in petiolum sensim angustatis, grosse et irregulariter dentato-serraíis

,

scabris ,
subpuberulis ; spicis terminalibus

,
elongatis, gracilibus ,

paní-

cula tis.

V. LiTTORALis Kunth. in Hook. y Bomp. Nov.gen., et Sp., 11, 276, 1. 137.—Scbauer

in DC. Prodr. — V. bonariensis, mr. littoralis Hook. in Bot. Uitc, 1, 166.—

Walpers, Repert.

Vulgarmente Verbena.

Planta herbácea , levantada , de tres á seis pies ,
partida en

ramos largos, levantados, cuadrangulares y canaliculados lo

mismo que el tallo
,
glabros

,
pero un tanto escabros en los án-

gulos. Hojas opuestas, oblongas-lanceoladas, agudas, y adel-

gazadas en {>eciolo , do una y media á tres pulgadas de largo y
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de cuatro á ocho líneas de ancho
, irregularmente bordeados de

fuertes dientes agudos
, con frecuencia desiguales , escabros y

muy lijeramente pubescentes en ambas caras. Espigas largas
,

delgadas
, pubescentes , con las flores acercadas formando una

panoja en la punta del tallo. Brácteas angostas-lanceoladas y
del largor del cáliz. Este corto , con pelos blanquistos y cinco
dientecitos. Corola el doble mas larga, pequeña, glabra, azu-
lenca, y quinquelobulada.

Planta muy común en los campos , las huertas de la Serena
,
Santiago , etc.

Contra la opinión de Hooker y Walpers, la miramos, lo mismo que
Schauer, como especie bien distinta de la V. bonariensis, que no se encuentra
en Chile; se diferencia sobretodo por sus hojas pecioladas y no amplexicaules

,

ni tampoco irregularmente dentadas , por sus peciolos mas delgados y sus flores
inferiores apartadas,

22. Verbena hispida.

V
.
tota scabro-hispida, herbácea , uni-multicaulis , erecta seu patulo-

decumbens; foliis sessilibus, lanceolatis seu oblongo-acutis
, subtrifidis

et inaqualiter subinciso-dentatis ; spicis hirsuíis
, densifloris, medio

elongato, ramorum lateralium congestis, ovato-oblongis ; bracteis calyce
longioribus.

V. HISPIDA Ruiz y Pav., Fl. per. et chil., I, 22, t. 34, f. a.- Walpers, Repert.

Planta herbácea , escabra , enteramente vellosa
,
pardusca ó

amarillenta cuando seca, ya unicaule, levantada
, y de dos á

tres pies de alto
, ya partida desde la base en muchos ramos

subiguales, solo de medio pié, cuadrangulares y tendidas.
Hojas opuestas, sésiles, lanceoladas ú oblongas-agudas, irre-

gularmente incisas-dentadas , con dos lóbulos laterales á veces
dentiformes en su mitad, de ocho á diez y seis líneas de largo

y tres á seis de ancho. Espiga terminal oblonga, híspida, con
las flores apretadas; las que terminan las ramas laterales son
mas cortas, ovalarías y reunidas. Brácteas subuladas y mas
largas que el cáliz, que tiene sus dientes cortos, agudos y pe-
ludos. La corola lo sobrepuja del doble y es quinquelobulada y
rojiza cuando seca.

Esta es muy común en las provincias centrales, Valparaíso, Quillota, San-
tiago, etc. Florece en setiembre, etc.
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2 ). Verbena cot'yvn'baan.

y. scabro-pubens , herbácea, erecta, simplex seu ramosa; foliis sub-

sessüibus, subovato-oblongis^acutis, grosse deníatis; spicis terminalibus

plurimis, corymbose congestis; bracteis linearibus ,
calyce longioribus.

V. coRYMBOSA Ruiz y Pav., Fl. per. y chil., 1, 22, t. 33, f. a.— Walpers, Repert.

Planta herbácea , de dos pies de alto , con tallo cuadrangular

y casi del grueso de una pluma de ganso ,
sencillo ó ramoso

,

pubescente y escabro corao toda la planta. Hojas opuestas ,
le-

vantadas, subsésiles, subovaladas-oblongas ,
agudas , de doce

á catorce líneas de largo, de seis de ancho, bordeadas de gruesos

dientes ,
membranosas y nerviosas en la cara inferior. Espigas

cortas , con las flores apretadas , saliendo todas de la punta del

tallo y del sobaco de las brácteas ,
formando un corirabo ter-

minal mas ó menos apretado. Pedúnculos de una á quince líneas

de largo , los esleriores por lo común los mas largos. Brácteas

lineares , mas largas que el cáliz que es angosto ,
con los dientes

cortos y aristados. Corola del doble mas larga, partida en cinco

divisiones.

Planta encontrada en el Perú y que se cria igualmente en la isla de la Laja

y en la provincia de Valdivia, en Pichi, etc. Florece por enero, etc.

24. Verbena cwneifotia.

F. herbácea, hispida ; foliis subsessilibus ,
semiamplexicaulibus , cu-

neiformibus, trifidis, l'obisque inciso-dentatis ,
spicis subternis ,oblongis.

V.cuNEiFOLiA Ruiz y Pav., Fl. per. y chil., I, 22, t. 32, f. a.

Yerba de dos pies
,
híspida , con tallo tetrágono y ramoso en

la base. Hojas opuestas, subsésiles y semi-amplexicaules ,
cu-

neiformes, partidas en tres lóbulos, incisas dentadas, coriáceas,

de una pulgada y media de largo , de una de ancho. Espiga ter-

minal , subsésil , echando otras en su base , de una pulgada de

largo ,
oblongas , llevadas por pedúnculos de igual lonjitud

,

sencillos ó trifurcados. Cáliz fuertemente híspido-blanquisto

,

con cinco divisiones agudas
,
acompañadas de una bráctea lan-

eeolada-subulada. Corola de un azul celeste con el tubo un tanto

mas largo que el cáliz y el limbo profundamente quinquefido.

Especie ovijinaria del Perú y que se cria igualmente en las cordilleras de

Chile entre Santiago y Mendoza. Florece por marzo, etc.
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25. Verbena hracteoBa.

y. herbácea, decumbens, hirsutissima
; foliis laciniatis; spicis lon-

giusculisbracteisque elongatis linearibus, subrecurvis, squarrosis.

V. BRACTEOSA Mich., Flor. Boreali Amer., 11, p. n.—Bot.. Wag., 2910.

Pequeña planta herbácea, decumbente, muy vellosa, con
hojas recortadas, distinguiéndose fácilmente por sus espigas
algo largas, con flores subimbricadas y enteramente erizadas de
brácteas lineares, agudas

, tendidas-subencorvadas, y de como
cinco líneas de largo.

En la quinta noticia de las plañías raras del jardín botánico de Ginebra,
A. de Candolle indica esta especie como propia igualmente de Chile, lo que es
muy dudoso.

III. BIPIRESTA. — BIPYBLEJffA.

Calyx tubulosus
, quinquedentatus , dente antico longiore , de-mum latere longitudinaliter fissus. Corolla ivfundibuliformis

,

tubo elongato, superne ampUato , limbo quinquefido, incequali.
Staminai, corollcB tubo superne inserta, inchisa, didynama. Ova-
rium quadriloculare

, loculis uniovulatis. Stylus terminalis sub-
exsertus; stigma dilatatum subobliquum. Drupa quadrilocularis,
hipartibilis.

Dip-YRENA Hook., Bot. Miscell., I, 365.

La sola especie que incluye este jénero es un arbus-
tito con hojas angostas y algo parecido en su traza á
una verbena. El cáliz es tubuloso , con cinco dientes cuyo
anterior lo mas largo y hendido en el costado cuando ma-
duro. La corola hipojina

, infundibuliforme , con el tubo
largo, dilatado en la parte superior, y el limbo partido

en cinco divisiones desiguales. Cuatro estambres inser-

tos arriba del tubo de la corola , inclusos y didínamos.
Ovario con cuatro celdas uniovuladas. Estilo terminal,

subexserto
, terminado por un estigma dilatado y lije-

ramente oblicuo. Drupa con cuatro celdas monospermas,
bipartidas. Semilla con el embrión sin perispermo y la

raicilla infera.
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Este jénero es muy afin del jénero Priva por sus frutos, pero se

distingue fácilmente de él por su traza, la pequenez de su cáliz, y

sobretodo por sus tallos y ramos leñosos.

1. Dipyrevén gtaberriwéa.

D. glaberrima, erecta, virgata; ramis subspinescentibus ; foliis al-

ternis oblongo-spathulatis , in ramis junioribus fasciculatis.

D. GLABERRIMA Hook., Bot. Müc, 1, p. 355 ( indcx ).- D. WiLSOMA Hook., Bot.

UUc, 1, p. 173, t. 49.

Arbusto levantado, muy glabro, con los ramos tiesos, largos

y delgados , los mas jóvenes terminados por espinas. Hojas fas-

ciculadas, alternas, pequeñas, oblongas-obtusas, uninerviosas,

sésiles. Flores terminales
,
dispuestas en una espiga bastante

floja, olorosas, con brácteas cuyas inferiores son foliiformes,

y las superiores lineares , mas largas que el cáliz, que es cons-

tantemente pedicelado
,
cilindrico-oblongo, pequeño, hendido

y partido en cinco dientes , uno de los cuales mas largo. Corola

cuatro veces mas larga que el cáliz , con el tubo cilindrico,

grueso en su parte superior. Ovario ovalado , rodeado en su base

de una glandulita carnosa. Estilo filiforme sobrepujando el tubo

de la corola. Estigma dilatado, oblicuo ó lateral. Drupa ovalada,

negra cuando seca , rodeada por el cáliz en la base, señalando en

ambos lados un surco lonjitudinal y partiéndose con el tiempo

en dos núculos llanos-convexos, biloculares, dispermos.

Se cria en las cordilleras centraies entre Santiago y Mendoza y á una altura

de 5 á GOOO pies. Es muy parecida á una verbena y el cáliz ofrece la misma

forma
,
rompiéndose en un lado á proporción que el fruto se acerca de la

madurez.
IV. BOUÜHEA.- BOUCHEA.

Calyx iubulosus, subcBqualiíer 5-dentatus. Corolla infundibu-

loso-hypocraterimorpha. Stamina ^^corollce fauci inserta, didy-

nama, omnia feríilia; antherce biloculares, loculis appositis.

Ovarium disco insidens, biloculare, biovulatum, ovulis e basi

erectis. Stylus filiformis , stamina adcequans, superne sensim in-

crassatus ápice subbilobus, lobo uno minuto aut subnullo, altero

in laminam stigmatosam oblongam recurvam dilatato.

BoucHEA Cham. in Linnaea, VII, 252.— Meisner.— DC.

Plantas herbáceas , con hojas opuestas, y las flores en
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espiga. Cáliz tubuloso y mas ó menos alargado
, plegado

y con cinco dientes subiguales. Corola un tanto infundi-

buliforme, pero con limbo tendido y quinquelobulado.

Cuatro estambres insertos en la garganta de la corola,

didinamos , todos fértiles , con los filamentos cortos y las

anteras biloculares. Ovario ovalado-oblongo , sentado

en un disco bien aparente , con dos celdas y un solo óvulo

inserto en la base y levantado. Estilo filiforme, de la lon-

jitud de los estambres , dilatados un tanto en la punta y
partido en dos lóbulos, uno lateral, muy corto, tron-

cado , ó casi nulo , el otro encorvado y alargado en una

lámina oblonga estigmática, papillosa. Cápsula bilo-

cular.

Este jénero se distingue de las Verbenas por su ovario bilocular y
de las Lippias por el cáliz largamente tubuloso y quinquedentado.

Chamisso lo dedicó á los dos hermanos Bouché
,
muy adictos á la his-

toria natural.

1. Bouchea Copiapensig.i

(Atlas botánico, lámina 55.)

B. inferné glabra, ad summum puberula; foliis ovatis vel elliptico-

ovatis, abrupte et longe petiolatis
, ápice obtuso rotundatis

,
inwqualiter

dentatis, dentibus mucronatis.

Planta herbácea , de como un pié de altura , amarillenta , casi

enteramente glabra, á escepcion de la parte superior, que es

lijeramente vellosa. Raíz cilindrica, perpendicular, pardusca,

indivisa, solo dando pequeñas raicitas. Tallo raravez sencillo,

pero partido desde la base en tres ramos levantados, cuadran-

gulares y acanalados, huecos, del grueso de una pluma de ganso

. ó de cuervo, encorvados en la punta , lisos y un tanto lustrosos,

con los entrenudos apartados. Hojas en número de tres pares en

cada ramo, tendidas, con pequeños ramúsculos en el sobaco
,

üvaladas-elípticas, ú ovaladas-alargadas, de una ó dos pulgadas

de largo y de ocho á catorce líneas de ancho sin incluir el peciolo,

que es bastante delgado y con frecuencia de la misma lonjitud

,

ensanchadas en la base, con la punta muy obtusa y redonda,
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bordeadas de dientes desiguales y mucronadas, membranosas

y finamente peninerviosas
,
semejantes en ambas caras. Espigas

de como tres pulgadas de largo
,
encorvadas, y compuestas de

diez y seis á treinta y dos flores cuaternadas, sésiles , con los

verticilos inferiores apartados. Brácteas lineares-agudas , de

una linea y media de largo. Cáliz el doble mas largo , levantado

ó encorvado
,
muy cortamente tomentoso , amarillento , con los

dientes subulados y de una linea de largo. Tubo de la corola

incluso, y el limbo rojizo, sembrado de pelos blancos al esle-

rior, mas peludo en el interior. Estambres insertos en la gar-

ganta de la corola , con los filamentos vellosos, del largo de las

anteras, que son grandes y ovaladas. Estilo filiforme dilatado en

la punta y tan largo como los estambres. Ovario oblongo, con

dos celdas mucho mayores que el óvulo ; este sentado en el fondo

de la celda , cilíndrico-linear y oriotropo. Fruto desconocido.

Esta planta muy escasa se cria en los lugares secos de la provincia de Co-

piapo.

E$plicacion de la lámina.

Fig.i. a. Una flor.— 6. Corola abierta.— c. Un estambre.^ d. Pistilo.— c. Ovario.

V. I.IPPIA. — I.IPFIA.

Calyx campanulatus iubulosusveeti-dentatus , aut compressus,

bialatus
, bifidm , lobis bidentatis , demum bivalvis. CoroUce bila-

biatce et ad faucem dilatatw , labio superiore emarginato-bilobo
,

inferiore trífido. Stamina 4, inclusa, didynama^ fertilia. Ova-

rium biloculare, loculis uniovulatis . Stylus terminalis; stigma

subterminale
^
obliquum. Drupa sicca, bilocularis ,

bipartibilis*

LiPPiA Linn.— Zapania Juss. in Ann. iMu«.— Aloysia Orteg.

Yerbas frutescentes , subarbustos , ó arbustos tendi-

dos, ó levantados, vestidos de hojas opuestas ó terna-

das, sencillas, enteras ó dentadas. Flores en cabe-

zuelas apretadas , axilares ,
pedunculadas ó en panoja;

Cáliz campanulado y tubuloso , cuadridentado , ó com-

primido, bialado, bicarenado, bífido, con los lóbulos

bidentados
,
separándose cuando maduros en dos ven-

tallas. Tubo de la corola dilatado hacia la garganta , con
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dos labios, el superior escotado y bilobulado y el inferior

con tres. Cuatro estambres didinamos , inclusos , todos

fértiles, con los filamentos cortos y las anteras biloculares.

Ovario bilocular, uniovulado y superado de un estilo

terminado por un estigma oblicuo. Cápsula con dos cocas

unidas ó separadas en la madurez.

Este jénero está dedicado á Agustín Lippi, naturalista del siglo
XVII, Las especies son muy comunes en el Nuevo Mundo.

I. Cáliz cuadridentado. — Flores en espigas terminales delgadas y paniculadas.

1. Liippia cMlensis.

L. fruticosaj ramis elongatis , indivisis , teretibus, sulcatis, badiis,
glabris

; foliis sessiUbus
, ovatis seu sublanceolatis , obtusis , crenato-

denticulaíis seu subintegris, supra scabris, subtus iomentosis
, margine

recurvo; spicis axillaribus
, pedunculatis

, elongatis, erectis , densis
denseque lanatis; bracteis lanceolato-subulatis

,
calyce longioribus.

L. cHiLENsis Schauer, in DC, Prodr. XI, 573.— Verbena salviíEfolia Hook, y
Arn., Bot. Beech., 42.

Vulgarmente Salvia blanca , Salvia.

Arbusto de dos á tres pies, muy aromático, con ramos largos,

flexibles, indivisos, cilindricos, del grueso de una pluma de
cuervo, surcados , de un rojizo amarillento

,
glabros y lustrosos.

Hojas opuestas
,
sésiles, levantadas, ó tendidas, ovaladas ó las

superiores lanceoladas, obtusas, de doce á quince lineas de
largo

, de cuatro á seis de ancho
,
desigual y débilmente alme-

nadas-dentadas, con los bordes encorvados, escabras y ne-
gruzcas por cima cuando secas , cortamente tomentosas-blan-
quislas y nerviosas por bajo. Espigas saliendo del medio del

tallo ó hacia la punta y axilares, levantadas, pedunculadas, de
una á tres pulgadas , fuertemente lanudas , de un blanco sucio.

Brácteas lanceoladas-subuladas. Cáliz enteramente lanudo, cam-
panulado, partido en cuatro dientes subulados, levantados. Co-
rola rojiza cuando seca, glabra, con el tubo incluso y el limbo
con cuatro lóbulos poco profundos , obtusos

,
subiguales. Cuatro

estambres inclusos
, subsésiles

, y las ¡mteras lanceoladas-lrian-
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guiares. Fruto compuesto de dos akenios reniformes-aplastados,

bermejos
,
glabros y lisos.

Esta planta se cria en las provincias del norte , á Arqueros , llanos de

Guanta ,
etc., y se usa en medicina en razón de sus propiedades muy aro-

máticas. Florece por octubre.

2. Mjippin iyciaides.

L. foliis oblongo-ovatis , breviter petiolatis , coriaceis, integerrimis

subtridentatisque ; floribus verticillastro-spicatis ; spicis lateralibus ; ca-

lycibus albido-pilosissimis

.

L. LYCioídes Steud,, Nomencl. ed. 2 y Schauer., in DC. Prodr., XI, 574. — Ver-

bena GRATissiMA Hook. y Gilí., Bol. Mise, I, 160.

Vulgarmente Cedrón.

Arbusto de ocho á diez pies , con los ramos tiesos y delgados

,

vestidos de hojas opuestas
,
oblongas-ovaladas, muy cortamente

pecioladas, de una pulgada escasa de largo , unas muy enteras

,

otras subtridentadas ,
coriáceas, las mas jóvenes un tanto es-

cabras , las demás enteramente glabras , mas pálidas por bajo

,

sembradas de muchísimos puntitos glanduliferos y aromáticos.

Flores en verticilos dispuestos en espigas laterales. Cáliz ente-

ramente cubierto de pelos blanquistos. Corola pequeña, siempre

cuadrífida.

Esta se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza , y según Hooker

solo difiere de la antecedente por sus hojas mas pequeñas y pecioladas.

3. JLippia iriflaa. f

L. pulverulento-íomeniosa , flavescens, intricato-ramosissima , ramis-

que brevibus , tenuibus , demum denudatis; foliis deciduis, minimis y

sessilibus, trifidis vel triparlitis , laciniis breviter linearibus, medio

producíiore; spicis secus ramorum terminalium gracilibus subbrevibus

;

floribus minutis ; calyce hispido-lanato.

Subarbusto que alcanza un pié de alto , de color amarillento

y enteramente cubierto de un vello muy corto y como pulveru-

lento. Ramos tortuosos , los inferiores del grueso de una pluma

de cuervo, partidos en muchísimos ramitos levantados, muy del-

gados , cortos , un tanto cuadrangulares ó subcilíndricos. Hojas

opuestas, numerosas en los renuevos, pero muy pronto caedizas,

muy pequeñas , sésiles , de una á dos líneas de largo y media á
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una de ancho
, partidas hasta su mitad y tal vez hasta la base

en tres lóbulos lineares
,
cuyo mediano un tanto mas largo

, y
algunas enteras. Hay muchas espigas delgadas , de cuatro á doce
líneas de largo

, y dispuestas á lo largo de las ramas terminales

,

llevando de cuatro á quince flores muy pequeñas , sésiles en el

sobaco de brácteas lineares-agudas. Cáliz campanulado, de una
linea de largo

, fuertemente híspido-lanudo, con cuatro dientes

lineares-agudos. Corola sobrepujándolo apenas
,
rojiza , con el

limbo partido en cuatro lóbulos redondos. Estambres didinamos,
los superiores terminados por una cabezuelita que es la prolon-
gación del conectivo. Fruto con dos cocas inclusas en el cáliz

persistente.

Arbusto que se cria en la provincia de Copiapo y que podría ser de alguna
utilidad por su mucha fragancia, lo mismo que l&sLippia chilensis y citrio-

dora
, con las cuales forma un grupo perfectamente caracterizado por su traza

y la forma de la flor y sobretodo del cáliz.

4. JLippia Júncea.

V. suffruticosa, parce foUosa, glabra; ramis elongatis
, fistulosis

;

foliis oblongo-acutis ellipticisve , basi in petiolum angustatis
¡ spicis ter-

minalibus sublaxis, floribusque bifariam dispositis; bracteis squamcB-

formibus, calycis brevis
^ pubentis, dentibus parvis, inoBqualibus.

L. Júncea Schauer, in DG. Prodr. XI, 573. - Verbena júncea Gilí, y Eooí., Boí.
Mise., 1, 162.

Planta subfrutescente , con frecuencia algo desnuda, glabra,

negruzca cuando seca , con los ramos levantados
,
muy largos

,

indivisos , cilindricos
, y apenas del grueso de una pluma de

cuervo, fistulosos, lustrosos, lonjitudinalmente estriados. Hojas

oblongas-agudas ó elípticas y adelgazadas en un peciolo delgado

y corto , de cuatro á ocho líneas de largo , de una á dos y media
de ancho

, enteras, levantadas. Espigas terminales , sencillas ó

temadas , de una pulgada á lo sumo de largo , con flores flojas

y dispuestas en dos filas 5 á veces acompañadas de dos hojas en

la base. Brácteas escuamiformes y subnulas. Cáliz levantado

,

muy corto, campanulado, subruguloso, partido en cinco dientes

poco marcados. Corola tres ó cuatro veces mas larga, encorvada,

y subhorizontal
,
glabra, con el tubo hinchado en su mitad supe-

rior y el limbo partido en cinco divisiones muy cortas. Estilo

por lo común sobresaliente. El frutó es una drupa ovalarla.
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Esta planta se cria en las cordilleras de Aconcagua é igualmente en la pro-

vincia de Valdivia, cerca del rio Negro.

5. Mjippia citrioaora. *

L. fruticosa, ramosa, glabra; foliis ternatis, oblongo-lanceolatis

;

spicis axillaribus terminalibusque paniculatis.

L. ciTRiODORA Kunlh. in Hook. y Bomp. Nov.gen., et Sp. 11,269.—Verbena tri-

PHYLLA L'Hérit. Stirp. I, 21, t. II

—

Aloysia citriodora Ortega.— Zapania citrio-

DORA Lam., lllust.

Vulgarmente Cedrón.

Arbusto bastante alto y enteramente glabro
,
partido en ramos

cilindricos, lisos y estriados. Hojas temadas ó cuaternadas y

por verticilos bastante acercados, muy cortamente pecioladas,

oblongas-lanceoladas
,
muy enteras, de dos pulgadas de largo,

de seis líneas de ancho, con las nerviosidades laterales paralelas.

Espigas dispuestas en una larga panoja en la parte superior de

los ramos, las inferiores axilares, las demás sin hojas en la

base , un tanto mas largas que la hoja y cargadas casi desde su

oríjen de flores sésiles
,
opuestas y un tanto apartadas. Brácteas

escamiformes,_ovaladas-lanceoladas. Cáliz tubuloso, de cuatro

dientes. Corola sobrepujándolo muy poco, tubulosa y con los

lóbulos poco desenvueltos.

Arbustito orijinario del Perú, pero que se cultiva con muchísima frecuencia

por el olor suavísimo que despide ; en algunas partes de la Europa se hace uso

de la infusión de sus hojas como tónicas y estomacales, y en Cliile se usan para

las jaquecas y en toda clase de afecciones nerviosas é histéricas.

2. Cálii achatado, bífido.— Espigas axilares cortas y muy apretadas.

6. JLippia noaiflora.

L. herbácea aut herbáceo- suffruticosa , longe repens interdumque ad

nodos radicans, aut densissime ccBspitosa, plus minus tomentosa; foliis

lineari-obovatis cuneatisve et in petiolum attenuatis, dentatis aut inte-

gris; capitulis folio longioribus ,
globosis ovatisve; bracteis ovato-acu~

minatis
, calyce paulo longioribus.

L. NODiFLORA Mich., Fl. Bor. am., II, 15.— Verbena nodiflora L.

Planta subherbácea , ó apenas frutescente, muy varia en su

traza y en la forma de sus hojas , de tallos ya muy largos ,
traza-

dores
, y á veces con raicillas en los nudos, ya dispuestas en
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céspedes tupidos. Hojas opuestas, cuneiformes-romboídales

,

dentadas en su mitad superior, ó lineares obovaladas, adelga-
zadas en peciolo y subenteras , de cuatro á siete lineas de largo

,

de una á cuatro de ancho, agudas ú obtusas, tomentosas, de
un verde blanquisto. Pedúnculos axilares y solitarios, levantados,
por lo común mas largos que la hoja , terminados por una ca-
bezuela redonda ú ovalada. Brácteas ovaladas-acuminadas y un
tanto mas largas que el cáliz, que es achatado y bidentado. Co-
rola rosada, con el labio superior de dos lóbulos muy profundos

y el inferior con tres lóbulos cuyos laterales los mas chicos.

Planta muy común en la República desde Chiloe hasta Copiapo. Los indivi-
duos subfrutescentes

,
cespitosos y de hojas angostas , pueden formar una va-

riedad.

7. JLippia caneseens.

L. suffruticosa , dense cmpitosa
, incano-tomentosa; foliis linearibus

cuneaíisve, superne dentatis, subaveniis, planis, capitulis ovato-oblongis
seu subglobosis

, folia vix superantibus.

L, CANESCENS Kunth., in Hook. y Bonp. Nov. gen., et Sp., II, 263.—L. filiformis
Schrad., Ind. $em. hort. Gotting., anno i834.-Walpers,Bej)er<., 1V,48.— Schauer,
in DC. Prodr. XI, 585.

Var. uncinuligera; foliis angustioribus ¡ capitulis ovatis; calycis carince
pilis uncinatis.

L. UNCINULIGERA Nccs ab Esenb., Mst., ex Walpers, Repert. Bot., IV, 48.

Pequeña planta subfrutescente
,
dispuesta en césped y entera-

mente cubierta de un vello blanquisto y áspero. Hojas ya opues-
tas

, lineares-obovaladas
,
ya cuneiformes , obtusas y adelga-

zadas en peciolo en la base, dentadas desde su mitad superior,

de tres á siete líneas de largo , de una á tres de ancho, llanas, y
casi sin nerviosidades. Hay muchas cabezuelas llevadas por
pedúnculos jeneralmente mas cortas que las hojas , ovaladas

oblongas , ó subglobulosas
, cubiertas de muy pequeñas flores.

Brácteas obovaladas-cuneiformes , acuminadas
, y un tanto mas

cortas que el tubo de la corola
,
que es pequeña , rosada y la

garganta amarillenta.

Al ejemplo de Schauer in DG. reunimos con esta especie las L. uncinuligera
de Nees, ab Es. y el L. filiformis de Schrad.; esta como sinonimia y la otra

como variedad caracterizada por sus hojas muy angostas , sus cabezuelas de
forma ovalaría y la corona del cáliz cubierta de pelos ganchosos. Se crian en
Chile.



VERBENACEAS.

8. MAppin weptnna.

L. caneicens; caule suffruticoso
, repente, radicante; foliis obovato^

euneatis grosse et argute serratis
,
penninerviis et plicato-lineatis

,
capí-

tulis cylindraceo-oblongis
, petiolatis

, axillaribus, solitariis folium
subwquanlibus ; bracteis obovato-cuneatis tubo corollw wquilongis.

L, REPTANS Kunth. in De Humb. et Bonp.— Schauer in DC, Prodr., 584.

Planta subfrutescente y enteramenie cubierta de pelos ásperos
que le dan un viso blanquislo. Tallo tendido

, raslrador, y car-
gado de raicillas, con los ramos levantados, tetrágonos. Hojas
pecioladas, obovaladas-cuneiíbrmes, de trece á quince lineas de
largo y seis de ancho , aserradas en la parte superior, con los

dientes gruesos y agudos, muy enteras hácia la base, peniner-

viosas y plegadas. Pedúnculos solitarios en el axila de las hojas,
de nueve á doce líneas, terminados cada uno por una cabezuela
cilindrácea-oblonga y de cinco líneas de largo. Brácteas obova-
ladas-cuneiformes, cortamente acuminadas, pestañosas en la

,
márjen

, membranosas , del largo del tubo de la corola. Cáliz

bífldo
,
aplastado

, velloso Corola mas larga que el cáliz, desde
luego blanca y después rojiza.

Especie muy parecida á la L. canescens, pero bien distinta por sus dimen-
siones mayores, sus hojas peninerviosas

,
plegadas, y el color de sus flores;

se distingue igualmente de la L. nodiflora, que es menos blanquista , sus
tallos herbáceos, y los pedúnculos mucho mas largos. Meyen la halló en Chile.

VI. ciTAaEzii:.oia-. — ctthabexvi.on.

Calyx subtubuloso-campanulatus , vix 5-dentatus, cequalis.

Corolla longe tubulosa , a basi sensim dilátala , intus pilosa, ápice
5-loba, (Bqualis. Stamina ^, inclusa, 2 paulo longiora. Antherce
biloculares. Ovarium ^-loculare, ^-ovulatum. Stylus filiformis
exsertus indivisus. Drupa rotundata, calyce inflato obtecta

, dipy^
rena

, pyrenis osseis bilocularibus.

CYTHAREXTfLON Lint).— Hook.— DC, etc.

Arboles ó arbustos con ramos frecuentemente espino-

sos y hojas opuestas
,
por lo común enteras. Flores axi-

lares. Cáliz regular, campanulado
, y un tanto tubuloso

,

de cinco dientes muy poco aparentes é iguales. Corola

V. Botánica. 3
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largamente tubulosa, dilatada de abajo arriba, peluda

en el interior, y terminada por cinco lóbulos iguales.

Cuatro estambres inclusos, insertos en la misma altura,

dos de los cuales un poco mayores ; filamentos con una

antera bilocular, redonda. Ovario de cuatro celdas unio-

vuladas , y terminado por un estilo filiforme , exserto é

indiviso en la punta. Estigma apenas distinto. Drupa

redonda cubierta por el cáliz hinchado é incluye dos

cuescos biloculares.

Chile ofrece una sola especie de este jénero.

1. CytHafetxyMan cyanocafpwtn.

C. novellis puberuUs ,
spinescentibus ; foliis ovato-cordatove-aeumi-

natis , breve petiolatis ,
utrinque glaberrimis.

C. GYANOCAUPüM Hook. j Arnolt., Bot. Beech. 58, t. Jl.

Vulgarmente Arrayan macho, Arrayan de Espino ,
Guayun, Repu.

Arbol con renuevos largos , derechos ,
parduscos ,

vellosos
,

mas ó menos cuadrangulares ,
cargados de muchas hojas opues-

tas, raravez por verticilos de tres, ofreciendo frecuentemente

cada una en su axila una muy larga espina puntiaguda-subulada

,

rojiza
, y subhorizontal ; el peciolo es corto, negruzco, velloso, y

el limbo abierto , ovalado ó acorazonado , acuminado , de tamaño

muy variable . de cinco á diez y seis lineas de largo y de tres á

doce de ancho ,
muy entero

, y con bordes encorvados ,
coriáceo-

membránoso, barnizado por cima, mas pálido, lustroso y ner-

vioso por bajo. Flores solitarias ó jeminadas en el axila de las

hojas. Cáliz llevado por un corlo pedicelo
,
lijeramente velloso.

Corola tres á cinco veces mas larga, con sus divisiones ovala-

das-obtusas-, es glabra y de un azul purpúreo. Estambres insertos

en la mitad de la corola. Drupos globulosos , ó un tanto acha-

tados, del grueso de un guisante , vestido del cáüz
,
que se ha

hinchado y casi cerrado.

Este árbol es muy común en el sur de Chile y se acerca en el norte hasta la

provincia de Aconcagua ; se halla igualmente en la isla de Juan Fernandez. En

Valdivia los Indios usan de sus palitos para conseguir fuego, estregando uno
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contra otro. En tal caso dichos palitos se llaman Repu. Tenemos figurado este
árbol en nuestro atlas zoolójico en la lámina de la Zenadia Souleyetiana.
Aquí se concluyen las Verbenáceas, pero es de advertir que Schauer in DG. hace
mención de la Lantana tiliafolia Cham. como peculiar á Chile; como es-
tamos casi convencido que es una equivocación , inútil será describirla.

XCV. ACANTACEAS.

Yerbas ó arbolillos , con hojas opuestas, sencillas

,

penninerviosas y sin estípulas. Flores raravez solita-

rias
,
casi siempre dispuestas en espiga

; y acompaña-
das de brácteas muy notables y por lo común colo-

radas. Cáliz persistente, partido en cuatro ó cinco
divisiones cuya superior es la mayor. Corola mono-
pétala

,
irregular, ordinariamente bilabiada , el labio

superior con dos y el inferior con tres lóbulos; dos
ó con mas frecuencia cuatro estambres didinamos.
Ovario libre, colocado sobre un disco hipojino y
anular; está compuesto de dos celdas, cada una con
dos ó mayor número de óvulos. El fruto es una cáp-
sula bilocular, que se abre elásticamente en dos
ventallas, cada una de las cuales se lleva la mitad del
tabique

; cada celda contiene una , dos ó Varias se-

millas ápteras elípticas ó suborbiculares y sostenidas
por funículos dentiformes,* ó subulados, coriáceos,
persistentes. No contienen perispermo

, y el embrión
está encorvado, raravez derecho , con los cotiledones

suborbiculares
, grandes y llanos-convexos.

Las Acantáceas son muy comunes en las rejiones cálidas

,

pero el número se va disminuyendo á proporción que se alejan
de los trópicos. En Chile son ya muy escasas, pues los autores
solo hacen mención de cuatro especies , ires de las cuales , en
nuestra opinión, le son enteramente estrañas; sin embargo para
salvar toda equivocación copian^mos las diagnosis que Nees ab
Esenbeck ha dado en el prodromus de DC.
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1. niptefucanthu» visciftu».

Ramis tetragonis ,
glanduloso-pubescentibus ; foliis ovalo-ellipticis ,

utrinqiie acutis, hirsutis; peduncuUs axillarihus.dichotomis. divnricatis

;

bracteis oblongis ; corollw tubulosíB , incurvw , timbo brevissimo ; eapsul(P

loculis dispermls

Sp cria en el Perú , Guayaquil y en Chile según el herbario de Haenke.

2. Ste¡fttanophy»um t'uixianwvn.

S- pubesceníi-íomentosum ; foliis ovatis, acuminatis, repando-crenatis,

e. basi obtvsa in petiolum acutatis; caule acutangulo , lateribus alternis

,

angustioribus concavisque ; calycis laciniis lineari subulatis, tubo co-

rollw faucibus duplo triplove breviore, limbi laciniis ovatis, obtusis

;

corolla punicea I i /4 poli, longa.

Se halla en el Perú y en Chile según el herbario de Ruiz,

3. Airt*hastoxiÍMwn. peUuneuioswtn.

yí. glabrum; caule ohtusangulo
;
foliis oblongis in petiolum brevissi"

mum attenuatis
,
cuspido-acuminatis

;
cymis dichotomis longe peduncu-

latis; corollce laciniis brevibus obtusis: corolla unciális , coccínea.

Se halla en el Perú, cerca del Orinoco, y en Chile según Poeppig.

I. ESTENANOHIO. — STENAKDRIUM.

Calyx 5-partiíus , laciniis mqualihus, Corolla infundibulifor-

mis; limbus subcequalis, í-5-fidus ,
quandoque bilabiatus. Sta-

mina 4 ,
apici iubi inserta ; antherce lineares , uniloculares , dorso

anguslo et ápice hirtis pilisque sui coherentes ; filamenta brevia

antherarum scepe longitudine. Stigtna simplex , obconicum. Cap-

sula oblonga, bilocularis, septo completo adnato, tetrasperma;

semina echinata, retinaculis suffulta.

Stenandrium Nees ab Esenb. ira Lindl. et in DC. Prod., t. XI, p. 28i, etc.

Plantas vivaces ó acaules , con hojas radicales á veces

largamente pecioladas. Las flores están en espiga y lle-

vadas por bohordos sobre pedúnculos axilares , acom-

pañados de brácteas imbricadas , y de bracteitas mas

cortas que el cáliz y setáceas. Dicho cáliz es partido en

'cinco lacinias iguales , escariosas y estriadas. La corola

es infundibuliforme , con el tubo cilindrico y el limbo

subigual
,

partido en cuatro ó cinco lacinias obtusas

,
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raravez subbilabiado. Cuatro estambres insertos en la

punta del tubo, inclusos, apenas del largo de la gar-

ganta; tienen las anteras lineares, uniloculares , con el

dorso angosto y la punta peluda y erizada
, y los fila-

mentos cortos, frecuentemente del largo de las anteras.

Estigma sencillo, obcónico, truncado. Cápsula oblonga

bilocular ; contiene varias semillas erizadas de puntitas

tiesas.

Chile ofrece una sola especie de este jcnero.

1. St4Pnandritt»n iiuice.

S. acaule , cinereseente ; capo foliis breviore ; folii» ellipticis ,
obtusis ,

integris aut repandis ,
longe peíio latís , subtus ad costas petiolisque hir-

sutulis; bracteis lanceolatis ,
acuminatis, enervibus ,

pilosiusculis.

St. dulce Nees ab Esenb. in DC— Ruellia dulcís Cav., Icón., l. 585.- Hook.

Muy pequeña planta con una raiz muy fuerte , sin tallos y de

un color ceniciento mas ó menos oscuro. Las hojas forman una

roseta en el suelo y son oblongas-eüpticas ,
obtusas, enteras ó

muy lijeramente sinuadas, largamente pecioladas, un tanto mas

pálidas por bajo que por cima, glabras, pero cargadas en sus ner-

viosidades y sobre todo en sus peciolos de muchos pelos blan-

quistos, de ocho á diez lineas de largo sin incluir el peciolo y de

ires á cuatro de ancho. Del medio de las hojas sale uno ó varios

bohordos mas cortos que ellas, cargados desde la base de mu-

chas flores algo grandes, rosadas, sésiles en un bohordo algo

grueso, y acompañadas de muchas brácteas lineares-lanceoladas,

muy agudas, casi del largo y á veces mas largas que el tubo de

la corola y cargadas de muchos pelos tiesos y blanquistos. Cáliz

partido hasta la base en cinco divisiones lineares-lanceoladas

,

alargadas, puntiagudas , escariosas ,
estriadas, algo erizadas ,

y mas cortas que el tubo de la corola, que es cilindrico, un tanto

hinchado en la base, y el limbo abierto, partido en cinco lóbulos

profundos, obtusos, muy lijeramente sinuados. El fruto es una

cápsula oblonga-alargada ,
lisa, lustrosa, que se abre de arriba

abajo en dos valvas y contiene varías semillas redondas-aplasta-
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das, morenas, y cubiertas de largos pelos de un blanco medio
bermejo.

Esta planta es muy común en los cerros y en los campos de las costas desde
la provincia de Coquimbo hasta Concepción.

XCVI. SOLACEAS.

Plantas con flores hermafroditas y regulares
, cuya

inflorescencia varia. Cáliz libre, gamocéfalo, comun-
mente quinquefido ó quinquedentado

, que casi nunca
presenta divisiones

, y casi siempre es persistente

,

creciendo á veces mientras la madurez. Corola hipó-
jina, gamopétala, rotácea, campanulada é infundi-

buliforme ó hipocrateriforme ; el limbo tiene cinco
divisiones

, raramente mas ó menos. Cinco estam-
bres

, pocas veces cuatro ó seis , insertos en el tubo
de la corola y alternando con las divisiones ; fila-

mentos sencillos, iguales ó no entre sí; anteras in-

trorsas, biloculares, con celdillas paralelas que se

abren lonjitudinalmente, aunque suelen hacerlo por
un poco en la estremidad. El ovario se compone de
dos carpelos , raramente de tres ó cinco

, y es bilo-

cular ó incompletamente 3-4-quinquelocular. Pla-

centas soldadas á los lados del tabique. Una infinidad

de óvulos anfítropos. Estilo terminal y sencillo. Es-

tigma indiviso ó mostrando otros tantos lóbulos os-

curos cuantas celdillas tiene en el ovario. Fruto bilo-

cular, rara vez plurilocular, representando una baya
ó cápsula bivalva, con la dehiscencia septícida. Las
valvas se separan del tabique, que es pulposo ó seco,

coriáceo ó membranoso
, dejándole desnudo y soldado

con las placentas indivisas ó bífidas. Numerosas se-

millas con hilo ventral, la testa casi siempre crustá-
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cea, con frecuencia tuberculosa y rara vez membra-

nosa. Perispermo carnoso y abundante. El embrión

de las semillas comprimidas lateralmente es casi pe-

riférico ,
arqueado , semi-circular ó espiral , con los

cotiledones semicilíndricos , y la radícula redonda

,

dirijida hácia el hilo ; en las comprimidas por el dorso

es axilar, derecho, con los cotiledones orbiculares,

casi foliáceos, y la radícula redonda, separada del

hilo.

Las plantas de esta familia son anuales ó \ivaces , herbáceas

,

leñosas, sin estipos , y con hojas alternas, sencillas ó pinali-

cisas : tienen grande afinidad con las Escrofularineas ,
pero

difieren por la forma regular de sus flores y los cinco estambres,

que no se reducen á cuatro por avorlamiento de uno de ellos.

Las Solátieas faltan enteramente en las rejiones alpinas y polares

;

pero su número aumenta á medida que se va hácia los trópicos.

La propiedad mas común de estas plantas os un principio nar-

cótico que existe en el jugo de las raices ,
hojas y frutos de la

mayor parte de las especies
5
sinembargo , otras muchas ofrecen

órganos que se pueden comer sin miedo, sobre todo las Papas,

de cuyo alimento depende hoy la existencia de varias naciones y

acaso las de la Europa entera, y que contrastan admirablemente

con los narcóticos tan abundantes en casi todas las otras Solá-

neas.

SUBORDEN I. — CURVEMBRIEAS.

EMBRIO» MAS O MENOS ARQUEADO, CON 10 COTILEDONES CILINDRICOS.

TRIBU ]. — NICOCUNEOS.

Una cápsula.

I. FICHI. — TABXAKTA.

Calyx tubulosus, persislens, inwqualiter b-fidus, lobis linea-

ribus; obíusis ; corolla infundibuliformi-subhypocraleriformis ,

tubo sensim ampliato , limbo plicato , reflexo . breviter b-lobo.

Stamina 5, imoí coroUw insería, inclusa, incequilonga ; antherce
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cordato-biloba
, longitudinales, dehiscentes. Ovaritim biloculare,

breviíer stipitatum
, glandulis 2 hypogynis, liberis, carnosis mu-

nitum, multiovulatum
, placentis sublamellatis

, dissepimento ad-
natis. Stylus simplex

, ápice incrassato curvatus
, stigma bilobum,

obliquum
, lamellis incrassatis. Capsula calyce stipata Ü locularis,

septicido-bivalvis
, valvis apicf, bifidis, margine utrinque septife-

ris, introflexis, columna placentari compressa libera. Semina
plurima, minima, ovata. facie interna angulata , hilo ventrali.
Embryo intra albumen carnosum fere rectus

, cotyledonibus oblon-
gis

,
compressis

, radícula infera tereti vix latioribus et dupló bre-
vioribus.

Fabiana Ruiz y Pavón, Flora peruv.— DC— Miers.

Subarbolito viscoso ó resinoso, con hojas alternas,

esparcidas ó imbricadas, á veces fasciculadas. Flores
sobre pedúnculos extraxilares , ó terminales, solitarios

y uniflores. Cáliz tuboso, persistente, quinquefido, con
lóbulos desiguales , lineares y obtusos. Corola infundi-

buli-subhipocrateriforme, con el tubo ensanchándose
gradualmente, y el limbo plegado

, reflejo y apenas quin-

quelobado. Cinco estambres adheridos al fondo de la

corola, inclusos, desiguales y encorvados en laestremi-
dad. Anteras cordiforme-bilobadas, abiertas en su lon-
jitud. Ovario bilocular, cortamente estipitado, acom-
pañado de dos glándulas hipójinas, libres y carnosas.

Ovulos abundantes. Placentas lameliformes , adheridas
al tabique. Estilo sencillo y encorvado en su estremidad.
Estigma bilobulado y obhcuo, con los lóbulos gruesos.

Cápsula envuelta por el cáliz, bilocular, septicida-

bivalva
, y las valvas bífidas en la estremidad

;
placen-

taria
, libre y comprimida. Servillas numerosas muy

pequeñas, aovadas, angulosas en su faz interna, hilo

ventral. Embrión casi derecho , en un perisperma car-
noso, con cotiledones oblongos, comprimidos, apenas
mas anchos y la mitad mas cortos que la radícula, la

cual es infera y cilindrica.
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Este jénero suministra varias plantas de adorno á los jardines

europeos, y es peculiar de la América del Sur.

1. JPabiana itnhficaia.

F. foliis minimis
,
ovatis^ obtutissimis , sessilibus , arete imbricatis,

concavis ,
glabrit

,
squamoBformibus ; floribus sessilibus, sfilitariis ápice

ramorum.

F. iMBBiGATA Ruii y Par., t. II, p. 12, á 122, fig. b.— Hook., /con., pl. i, lám. 34o.

— LiÍKll., Bot. reg., t. XXV, lám. 59.

Vulgarmente Pichi.

Arbusto de' madera dura, muy ramoso , con la corteza arru-

gada y cubierta de asperezas muy saledizas
,
que son las trazas

de ramillos caducos , flavos ó á veces negruzcos. Ramas hispi-

diúsculas. Numerosos ramúsculos tiesos , de una á dos pulgadas

de largo y cubiertos interiormente de hojas muy pequeñas,

ovadas muy obtusas, cóncavas por cima y convexas por bajo

,

glabras, prolongadas en la base
,
imbricado-atejadas y á modo

de escamas. Flores solitarias y sésiles en la punta de los tiernos

ramúsculos. Cáliz cupuliforme, con cinco dientes obtusos, glabro

y persistente. Corola tubosa , infundibuliforme , con el limbo

plegado formando cinco lóbulos redondeados , cuatro ó cinco

veces mas larga que el cáliz , el cual rodea la base de las flores.

Este arbusto se halla en los lugares secos desde la provincia de Concepción

hasta la de Coquimbo y á la altura de mil treinta á dos mil seiscientas varas

teniendo solo una vara de alto , mientras que llega á tres y aun á cinco en

los cordilleras de Elquí : por lo común representa un Tamaris, y cuando está

florecido un Brezo. Lo llaman PicM , y se emplea para curar las cabras y

cabritos de la enfermedad de los Pirguines. Su madera sirve también

para hacer cucharas. Sus flores no son constantemente sésiles , y á veces los

sostienen pedúnculos formados por la estremidad de un ramo sin hojas. Florece

de octubre á enero, y hace tiempo ya que se cultiva en los jardines de la

Europa como arbusto de adorno.

2. Wabiawta biflora, t

F. foliis quam in pro cedente majoribus , dorso costatis , arcuato-re-

flexis , subpalentibus , imbricatis, glabris , leviter punctatis ; floribus

ápice ramulorum plerumque binis, sessilibus.

Esta especie se distingue de la precedente por los siguientes

caractéres. Hojas mas largas , con una vena muy salediza en el

dorso, arqueado-revueltas, casi cstendidas y no aplicadas; flores
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por lo común jeminadas en la ostremidad do los ramúsculos

;

los tallos están casi tendidos por tierra.

Esta planta la habían ya recojido Pceppig y Bertero en la parte austral de

Ch'úe; pero la confundieron con la F. imbrícala. Se halla en Santiago y en
la provincia de Colchagua sobre los alpes de Talcaregue , Cauquenes, etc.;

es mucho mas rara que la precedente, de la que acaso es solo una forma
notable

, y crece en los terrenos basálticos.

3. fnhiann ianwginasa.

F. ramulis filiformibus , lanuginosis ; foUis fasciculaíis
, patentibus

,

linearibus, obtusis , carnosís, lanatis ; floribus axillaribus
, solitariis,

pedúnculo parce longis ; calyce lanuginoso
,
quinqué costato , deniibus

Unearibus, obtusis
,
incequalibus.

F LANOGiNOSA Hook. y Arnaud, etc.

Arbusto con tallos derechos y muy ramosos ; ramúsculos fili-

formes, flexibles, cubiertos enteramente con un vello blanco y
blando. Hojas fasciculadas, estendidas, de dos lineas y media
de largo

, lineares
,
cilindricas, muy obtusas , carnosas y algo

lanosas. Flores axilares y solitarias , con pediinculos casi lan

largos como ellas. Cáliz tuboso
,
quinquefldo, lleno de un vello

lanoso, blando, marcado por cinco lineas saledizas, y con

dientes lineares , obtusos y desiguales. Corola infundibuliforme

y glabra; el limbo tiene cinco divisiones oval-oblongas y encor-

vadas. Estilo mas corto que la corola. Estigma oblongo y en

cabezuela.

Este arbusto crece en las inmediaciones de Coquimbo y es parecido á la

F. thymifoUa de Saint-Hilaire
, distinguiéndose solo por el vello lanoso de

sus ramas y por las hojas fasciculadas.

4. Fabiana viseo&a.

F. pubescenti-viscosa , foliis linearibus
,
angusíis, spartis , patentibus

,

obtusis; floribus axillaribus , vel terminalibus ; pedunculis calyce hre-

vioribus , erectis.

F. VISCOSA Hook. y Arn., Bot. Beech., p 36, in noíá ad F. lanuginotam.— Wal-
pers, t. III, p. 5.

Vulgarmente Pichinella.

Arbusto muy ramoso, de un pié y medio á tres y mas de alto,

1*
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con la corteza resquebrajada y pardusca. Ramas pubescenles

,

viscosas y tiesas. Hojas separadas , linear-estrechas , obtusas
,

levemente estendidas, y por lo común cubiertas de granula-

ciones que las hacen parecer bispidiúsculas, y mas largas en la

estremidad de las tiernas ramitas. Flores blancas , solitarias

,

axilar* s ó terminales , con pedúnculos derechos , mas cortos que

el cáliz
, y no encorvados en la maduren de las semillas. Cáliz

tuboso
,
quinquefido , con divisiones lineares y obtusas. Corola

apenas hispida é infundibuliforme. Estilo casi tan largo como
la corola. Estigma globoso y bilobado. Cápsula oblonga, rodeada

en la base por el cáliz persistente.

Acaso Hooker hizo mal en separar este arbusto de la F. thymifolia de

Saint-Hilaire. de la que parece solo diferir por los pedúnculos derechos, y la

corola , cuyo tubo es mas estrecho en la base. Se cria en Barasa á la orilla de

los torrentes , y en las colinas de las cordilleras de Elqui , cerca del mal paso

de Cuanto, en la provincia de Coquimbo, á dos mil quinientas varas de ele-

vación sobre el nivel del mar. Los ejemplares de este xiltimo paraje son mas
anudados, mas ramosos y desmedrados. Florece por noviembre.

5. Jfabiana denwdaia.

F. fruticosa ^ resinoso-glutinosa , virgato-ramulosa, ramulis flexuo-

sis
,
angitlatis, fere aphyllis ; foliis alternis , minimis ,

lineari-spathu-

latis, obtusis , carnosis, valde deciduis; floribus terminalibus, solitariis,

bracteatis, breviter pedunculatis , erectis.

F. DENUDATA Miefs, in Hook. Journ. of Bol., V, p. i63.

Planta frutesceníe, de tres á cuatro pies de altura, con nu-

merosas ramas rectas
,
muy flexibles, angulares, resinosas y á

veces glutinosas; hojas muy caducas, muy pequeñas, linear-

espatuladas
,
apenas de mas de una línea de largo y muy

angostas , alternas , obtusas y carnosas \ flores mas angostas

que las de la F. imbricata, solitarias , rectas y situadas en la

estremidad de las ramas mas tiernas ; cáliz tuboso , de nueve

lineas de largo , blanco - amarillento y enteramente glabro
;

ovario estipitado , obaovado , rodeado en la base por un disco

forniado de dos anchos lóbulos ; estilo Aliforme , tan largo como

los estambres
;
cápsulas cilindricas, como de cinco lineas de

largo y una y media de diámetro.

Esta especie se cria en las cordilleras, entre Santiago y Mendoza.
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II. MÍEREMBSRGIA. — SrXSB.£raB£RGIA

Calyx iubulosus , lO-costatus, semiquinquefidus , laciniis linea

^

ribus, subivcequalibus , acuminatis. Corolla tubulosa, tubo gra-

cili ,
elongato, raríus mbinfundibuliformi , ore campanulato

,

limbo ampio
,
expanso , breviter quinquelobo , lobis rotundatis

,

cBstivatione plicatis. Stamina 5 , corollcB fauci vel rarius medio

inserta ^ exserta , rarissime inclusa
,
inwquilonga, circa stylum

conniventia , antherce longitudinaliter dehiscentes ,
stigmatce cir-^

cumplexcB. Ovarium breviter stipitaítim, bitoculare , placentis

dissepimento adnatis , multiovulalis , corollw reliquiis { cyatho )

demum circumdatum , stylus simplex
,
stigma sublaterale , oblu-

nato-bilarnellatum , lamellis reflexis. Capsula calyce persistente

tecla, bilocularis, septicide bivalvis , valvis introflexis, demum
bipartitis

,
dissepimento placentari libera. Semina plurima , mi-

nima , ovata, facie interna angulata , hilo ventrali. Embryo intra

albumen carnosum fere rectus
,
cotyledonibus oblongis, compres-

sis, radícula infera tereti vix latioribus eamque longitudine

(equantibus.

NiEREMBERGiA Ruiz y Pavoii , Fl. per.— DC— Miers.

Plantas tendidas ó rastreras, con hojas alternas, ja-

mas atejadas
, y las flores extraxilares ú opositifoliadas

y solitarias. Cáliz tuboso , con diez venas ,
quinquefido

,

y las lacinias lineares
,
desiguales y acuminadas. Corola

tubosa, con el tubo delgado, prolongado, rara vez algo

infundibuliforme ; el cuello acampanillado ; el limbo

grande y dividido poco profundamente por cinco lóbulos

redondeados
, y su estivacion plegada. Cinco estambres

comunmente insertos en el cuello de la corola, exsertos,

muy rara vez inclusos
,
desiguales y aplicados contra el

estilo. Las anteras se abren lonjitudinalmente y están

cubiertas por el estigma, el cual es un poco lateral y se

halla dividido por dos laminillas ú hojuelas inclinadas.

Ovario cortamente estipitado , bilocular y envuelto por

los restos secos de la corola. Ovulos numerosos. Pla-

centas adherentes al tabique. Estilo sencillo. Cápsula
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rodeada por el cáliz persistente, bilocular, septicida-

bivalva, y las valvas bipartidas. Placentario central libre.

Semillas parecidas á las de las Fabianas. Embrión casi

recto en un perispermo carnoso. Cotiledones oblongos,

comprimidos ,
apenas tan anchos y tan largos como la

radícula , la cual es infera y cilindrica.

Este jénero es peculiar á la América del Sur.

1. I¥i€»*e»nberffin catycina.

iV. pubescenti-glandulosa , caulibus herbucéis ,
procumbentibus ; foliis

oppositis allernisque , obovatis ,
petiolatis; pedunculis solitariis, latera-

libus {extra-axillaribus) ,
calycibus campanulatis, magnis, lobis obovatis,

foliaceis.

N. cALYCiNA Hook., Bot. mag., vol. LXI , t. 3371.— Miers, 1. c , p. i67.

Tallos tendidos , ramosos diCusamente
,

apenas leñosos ,

aunque la planta parezca vivaz. Ramas pubescente-glandulosas

,

lo mismo que toda la planta
,
escepto la corola. Hojas ya opues-

tas
,
ya alternas

,
amplamente obovales , enteras , obtusas y ate-

nuadas en un corto peciolo en la base. Pedúnculos extraxilares

,

cortos y uniflores. Cáliz ancho
,
acampanillado , con cinco ló-

bulos obovales , foliáceos y cada uno con una nervacion en

medio. Corola con el tubo muy estrecho , de unas tres pulgadas

de largo , amarillento , ensanchándose de repente en la punta

en un limbo blanco, amplamente acampanillado, con cinco ló-

bulos amarillos solo en la base. Cinco estambres exsertos ,
en-

corvados en la estremidad , dos de ellos mas largos , con sus

anteras incluidas en el estigma iraversal , corvo y verde.

Esta planta se halla perfectamente figurada en el Botanical Magazine, y

parece una Petunia. Se cria en los Andes de Mendoza.

2. Niewewnbevgin repens.

IV. caulibus repentibus, filiformibus, ramosis ; foliis fasciculatis quiñis

senisve, oblongis , obtusis, pilosulis; ftoribus subsessilibus ;
capsula oli-

gosperma.

N REPENS, Ruiz y Pav., Fl. per., t. II, p. i3, lám. 123, flg.C- Walpers, Eepert.

bot., t. III, p. 6.— Miers, 1. c p. i66.
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Tallos herbáceos, sinuosos, tendidos por tierra, ramosos,
radicantes, filiformes y cilindricos. Hojas alternas, mas ó menos
juntas

, pero no fasciculadas como dicen los autores , aumen-
tando gradualmente de grandor, pecioladas

, oval-oblongas

,

obtusas, muy enteras, levemente híspidas, de seis lineas de
largo, y de dos á tres de ancho. Flores solitarias sobre cortos
pedúnculos. Cáliz tuboso

, glabro ó pubescente, con cinco
dientes. Corola blanca, con el bulbo cuatro veces mayor que el

cáliz
,
delgado, su cuello amarillo, y el limbo marcado por tres

líneas purpúreas en cada una de sus cinco divisiones. Cápsula
obtusa, cubierta en parte por el cáliz y conteniendo un corto
número de semillas.

Ruiz y Pavón dicen que las flores de esta planta son sésiles, y en su figura
las representan un poco pedunculadas. Según Walpers seria la misma que la
Nicotiana minima de Molina. Se encuentra en Concepción en los campos y
pastos arenosos

, cerca de la Puntilla y del pantano del Gavilán. Es anual y
como de un pié de largo. Florece por febrero , marzo y abril.

3. IVieretnlbetrgia peiiotnta. f

N. cauUbus procumbentibus
, filiformibus: foliis longc petiolatis

, gla-
brescentibus

, integerrimis , ellipticis, obtusis; calyce tubuloso, h-fido,
íO-costato, ad costas hispido, segmenlis oblongis , subacutis , ciliatis;
corollw tubo gracili calyce quadruplo longiore; capsula elliptica in ca-
lycis ventricosi basi.

Tallos delgados
, débiles

, procumbentes y tortuosos. Hojas
alternas, elípticas, obtusas, glabrescentes

,
muy enteras, algo

espatuladas y pecioladas largamente. Flores solitarias , extraxi-
lares y poco pedunculadas. Cáliz tuboso

,
quinquefido

, presen-
tando cinco lados levemente erizados , con divisiones linear-
obloiigas, casi agudas y pestañosas en sus bordes. Corola
infundibulifornie, con el tubo delgado, cuatro veces mas largo
que el cáliz

, y el limbo ensanchado y glabro. Cápsula elíptica,

glabra, reniforme en la base ventruda del cáliz persistente. Las
semillas se ven finamente tuberculosas con el lente.

Esta especie se distingue claramente de la anterior por su cáliz que escede
mucho la cápsula, y por sus hojas largamente pecioladas y mayores. Se halla
en Concepción , donde la descubrió Lesson en 1826.
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4. JVievewnhergin irigidn.

N.glaberrima, caulibus.ramosis, erectis,valde flexuosis, filiformibus,

slrialulis; foliis angustissime linearibus , ^-costatis , mueronato- arista

-

tis; pedunculis solitariis , brevibus ,
oppositifoliis ;

cálycis laciniis linea-

ribus^ rigidis , aristatis, tubo triplo longioribus ; corollm tubo gracili,

pubescenti, limbo late campanulato , lobis rotundatis.

N. RIGIDA. Miers., Trav. Chile, t. II, p. 532; é in Hook., Journ., i. V, p. 172.

Raices leñosas, largas, angostas
,
produciendo tallos filifor-

mes, de seis á ocho pulgadas de largo, muy flexibles, ramosos

,

rectos , finamente estriados y glabros , como todo el resto de la

planta
;
hojas muy tiesas

,
muy estrechamente lineares , con tres

venas, mucronado-arisladas , de quince lineas de largo y á lo

mas de la sesta parte de una línea de ancho. Flores sobre pe-

dúnculos solitarios , cortas
,
oposilifoliadas y de tres líneas de

largo ; cáliz de seis á siete líneas de largo , con dientes lineares,

rectos, aristados y el triple mas largos que el tubo ; corola con

tubos delgados, pubescente, de nueve líneas de largo; el limbo

amplamente acampanillado y como de una pulgada de diámetro
5

lóbulos oblongos y redondeados.

Esta planta se halla en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

5. JWiereÉnbergia iinifaMia.

N. glanduloso scabrida, caule lignoso e basi ramuloso, ramis vir-

gatis, rectiusculis ; foliis sessilibuSy lanceolato-linearibus, ápice callosis;

pedunculis oppositifoliis, bracteatis, calyce brevi 2-'i-plo longioribus,

istius lobis linearibus, aristatis; corollai tubo infundibuliformi , limbo

parvo, expanso , b-lobo; staminibus inclusis.

Var. a internodiis longioribus
, foliis majoribus

,
pallidis , erectis

;

floribus suflexuoso-racemosis.

N. LiNiFOLiA Miers, 1. c, t. V, p. nié lllusír. of Southam., lám. 20.

Planta vivaz y toda ella glanduloso-áspera ; tallo leñoso, ra-

moso desde la base
, y las ramas rectas-, hojas sésiles, lanceo-

lado-lineares, callosas en su estremidad , de cuatro á nueve

líneas de largo y una de ancho
, y apartadas entre ellas de seis

á diez líneas
;
pedúnculos oposifoliados, acompañados de brác-

teas y el doble ó triple mas largos que el cáliz, el cual tiene el

tubo iníúndibuliforme
, y el limbo pequeño

,
quinquelobulado y

amplamente abierto ; estambres inclusos.

Se cria con la precedente especie.
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6. IVieretnhevgia anotnata.

IV. glabriuscula
^ su/fruticulosa, caulibus plurimis ramosis , adscen-

dentibus ; foliis radicalibus longissime caulinis breviíer petiolatis

,

oblongo-lanceolatis
,
utrinque attenuatis , crassiusculis , aveniis

, fere
glabris

,
sparse pilosulis

, penioribus linearibus
, floribusque glanduloso-

pilosiSy pilis scBpissime scabridis, patentibus dense tectis; floribus paucis
longe pedunculatis ; corollae tubo infundibuliformi

,
calyce fere duplo

longiore, fauce ampia, limbi quinquéfidi lobis parvis, rotundatis, ex-
pansis.

N. ANOMALA Miers, I. c, t. V, p. i75;élll. ofSouiham,, lam. 20.— Nicotiana
BREviFLORA GilUes , Mtt. ex Miers.— Petunia viscosa Colla, Mem.di Torino,ZS,
135, lam. 45.— Walp., Repert., t. III, p. i26.

Planta subfriitescente y toda ella glabriúscula ; tallos abun-
dantes

,
ramosos y ascendentes

;
hojas radicales sobre pedicelos

que á veces llegan á tener dos pulgadas y media de largo y cuatro
líneas de ancho

: las caulinares con peciolos apenas de una línea

:

su limbo tiene de diez á diez y seis líneas de largo, y todas son

oblongo-lanceoladas
, atenuadas en ambas estremidades

, algo

gruesas, sin nerviosidades aparentes , casi glabras ó con algunos
pelos esparcidos : las mas tiernas, lo mismo que las flores, son
glanduloso'pelosas

, y sus pelos espesos , estendidos y frecuen-

temente ásperos; pocas flores largamente pedunculadas ; tubo
de la corola infundibuliformc , como el doble mas largo que el

cáliz, y el limbo quinquefido; divisiones redondeadas, pequeñas

y abiertas.

Esta especie se cultiva en el .Jardín botánico de París con el nombre de
Nicotiana micrantha; la cultura le da una talla mayor que el ejemplar re-
cojldo en Chile. Se halla en Quillota, en el Brasil y aun en Tejas.

III. PETUNIA. — PETUNIA.

Calyx tubulosus , lO-nertJÜ, ^-partüus , lacinns Apathulatis,

Corolla infundibuliformis vel subhypocrateriformis , tubo cylin-
drato vel ventricoso, limbo patente incequaliter b-lobo, ceslivatione

irregulariterobvoluto-conduplicata
, subgibbosa. Stamina 5, medio

corollcB tubo inserta incequilonga , inclusa ; antherce 2-lobce , uno
profundé cordatas, loculis ovatis longitudinaliter dehiscentibus ;

pollen oblongum, longitudinaliter trisulcatum. Omrium subsessile
disco carnoso subbilobo stipatum , biloculare

,
placentis centrali-

bus dissepimmto adnatis multiovulatis. Stylus anice compressus.
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incrassatus, subinnervus
, stigma ohUquum, compressum

, trun-
cato-bilobum. Capsula calyce persistente tecla

, bilocularis
, imo

septicide bivalvis, valvis indivisis , a placenta centrali demüm
solutis. Semina plurima minuta subsphwrica vel ovata , hilo cen-
trali, testa reticulato-faveolata, costis intermediis elevatis. Em-
bryo in axi albuminis carnosi ápice subcurvatus

. radícula infera
tereti fere recta, cotyledonibus parvis, ovatis, subcompressis tri->

pío longiori.

Petunia Juss., in Ann. mus.— Nicol., Sp., Lehm.

Plantas levemente viscosas, con hojas alternas, muy
enteras, y las florales jeminadas. Pedúnculos florífe-

ros axilares, uniflores y solitarios. Cáliz tuboso, con diez
nervaciones

, quinquepartido
, y las lacinias espatula-

das y casi foliáceas. Corola infundibuliforme ó subhipo-
crateriforme

,
con el tubo cilindrico ó ventrudo, el limbo

ensanchado-estendido, desigualmente quinquelobuladoy
la estivacion irregularmente obvolutado-conduplicada.
Cinco estambres insertos en medio del tubo de la corola]
desiguales é inclusos. Anteras bilobuladas, profunda-
mente cordiformes

, y abiertas lonjitudinalmente. Polen
oblongo, marcado en su lonjitud por tres surcos. Ova-
rio casi sésil

, bilocular, sobre un disco carnoso y leve-
mente bilobulado. Numerosos óvulos. Placenta adherida
al tabique. Estilo comprimido y engrosado en la estre-

midad
,
donde está un poco encorvado. Estigma oblicuo,

comprimido y truncado-bilobulado. Cápsula cubierta por
el cáliz persistente, bilocular, septicido-bivalva , con las

valvas indivisas, concluyendo por separarse del placen-
tario. Semillas abundantes

, pequeñas , esféricas ó aova-
das. Ombligo central. Testa reticulado-faveolada

, con
costillitas saledizas. Embrión un poco arqueado en su es-

tremidad y situado en el eje de un perisperma carnoso,
Radícula infera, cilindrica, casi recta, el triple mas

V, Botánica. 4
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larga que los cotiledones, los cuales están aovados y algo

comprimidos.

Dudamos que estejénero se halla en Chile, pues la especie que

poseemos no es fácil el conocerla.

1. JPetunia eutningiana. f

P. pubescenti-glutinosa ; caule ramosissimo , flexuoso , tereti, muUi-

floro; pedunculis ramosis, divaricatis
,
aphyllis; calycis dentibus linea'

ribus ; coro'la calyce quinquies longiore
,
piloso-viscosa , tubo dilátalo,

limbo expanso ; staminum filamentis hirsutis.

Planta muy ramosa, toda cubierta de pelos glutinosos. Tallo

y ramas flexibles y redondeados. Flores muy abundantes, sobre

pedúnculos ramosos, divaricados y sin hojas. Cáliz con cinco

dientes lineares , cuatro ó cinco veces mas corto que la corola,

cuyo tubo está dilatado , cubierto esteriormente de pelos vis-

cosos
, y el limbo muy grande. Estambres desiguales , con los

filamentos vellosos. Anteras lineares y derechas.

El ejemplar que nos ha servido para dar esta incompleta descripción se halla

en el herbario del S'' Delessert, cubierto de arenas y sin ninguna hoja. El

S» Cuming lo recojió en Chile , pero no se sabe en qué lugar.

IV. MTICOTIABJA. — IVICOTXAZffA.

Calyoc tubulosus , semi-quinquefidus. Corolla infundibuliformis

,

limbo plicato, S-lobo. StaminaS, incequilonga , corollce tubo infra

médium inserta
,
inclusa; antherw longitudinaliter dehiscentes

,

pollen oblongum
,
longitudinaliter S-sulcatutn. Ovarium ses'sile ,

disco annulari obsolete A-lobo stipatum , biloculare , placentis

linea dorsali dissepimento adnatis, mulliovulalis. Stylus simplex,

stigma subpatclliforme , iníus glandulis 2 magnis instructum.

Capsula calyce persistente tecla, bilocularis , imo septicide 2-val-

vis , valvis demum bifidis
,
placenta centrali denique solutis. Se-

mina plurima, minima, oblonga , imo ad faciem ventralem hilo

rosirato nótala , testa reticulato-faveolata , costis intermediis cre-

nulatis. Embryo in axi albuminis carnosi fere rectus , vel leviter

incurvus , teres, radicula infera cotyledonibus subclavatis duplo

longiori.

NicoTiANA Tourn.— Linn.— Ruiz y Par.— Miers, etc.

Plantas casi siempre glutinoso-peludas , con hojas

alternas, sencillas, y flores terminales. Cáliz tuboso-
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acampanulado
, con cinco divisiones poco profundas.

Corola infundibuliforme ó hipocrateriforme
, y el limbo

plegado-quinquelobulado. Cinco estambres inclusos,
desiguales de largo, insertos en el tubo de la corola.'

Las anteras se abren lonjitudinalmente. Ovario bilocu-
lar sentado sobre un disco lijeramente cuadrilobulado.
Ovulos abundantes con las placentas soldadas al tabique
en línea dorsal. Estilo sencillo. Estigma globoso. Cáp-
sula cubierta por el cáliz persistente, bilocular, con la

dehiscencia septicida-bivalva en la estremidad. Valvas
bífidas. Niimerosas semillas oblongas

, muy finas. Em-
brión levemente arqueado. Perispermo carnoso. Raicillo
el doble mas largo que los cotiledones.

En este jénero se hallan las plañías con que se hace el tabaco.
Está dedicado al embajador Nicot

, que á fines del siglo XVI» lo in-
trodujo de Portugal en Francia.

1. IVicoHann tahacuwn.

N. herbácea
,
lanvginoso-viscida, foliis magnis

, oblongo-lanceolatís
acummatis, sessüibus, semiamplexicaulibus, inferioribus decurrentibus-
calycis oblongi segmentis lanceolatis

, acutis
, incBqualibus ; corolla extus

lanugtnosa ranee subinflata, limbo roseo; capsula calyeis longitudine
vel sublongiore.

N. TABACUM Lin., Sp. pl. y Auct.

Vulgarmente Tabaco.

Planta anual, con el tallo lanoso y viscoso, y de varios pies
de alio. Hojas grandes, oblongo-Ianceoladas

, acuminadas , sé-
siles y semiamplexicaules

: las inferiores atenuadas y decur-
rentes. Flores de color de rosa , con el cáliz oblongo

, y cuvas
divisiones son lanceoladas, agudas y desiguales. Corola lanosa
esteriormente, su cuello inflado-ventrudo, v el limbo con cinco
divisiones acuminadas. Cápsula tan larga como el cáliz , ó algo
mas.

El Tabaco, tan conocido en todo el mundo, se cultiva también en Chile, v
es de escelenle calidad; con sus hojas se hacen los cigarros, el tabaco para
fumar y el rape. ^
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2. I¥ieotiana tongiflora.

N. scabra, foliis caulinis amplexicaulibus , cordato-lanceolatis , acu-

minatis; corollw tubo longo, filiformi, calyce subfoliáceo quinquies lon-

giori, limbi lobis ovato-lanceolatis ,
acutis.

N. LONGiFLORA Cav., Descr., pl. 106.- D. Don. in Sweet's Brit. flow. Gard.

(2' ser.), II, t. 196.

Planta escabrosa toda ella , con hojas caulinares ,
amplexi-

caules , cordiforme-lanceoladas y acuminadas. Corola con el

tubo largo, filiforme, cinco veces mas largo que el cáliz, pu-

bescente por fuera, y los lóbulos del limbo oval-lanceolados y

agudos. Cáliz casi foliáceo.

Esta planta está indicada como hallada en Chile, sin decir la localidad. Su

corola es primero de un blanco pálido
, y después se ve manchada de púrpura

ó de un verde amarillento , con el limbo blanco interiormente.

3. IVicotiann paueiflowa. \

N. caule stricto ,
simplicissimo ,

puberulo , tereti; foliis petiolatis, in-

ferioribus ovatis, acutiusculis ,
superioribus angustato-linearibus ,

óm-

nibus pubescentibus; floribus paucis ,
2-l,magnis, pedunculatis ;

calyce

campanulato ,
pedunculi longitudine , dentibus longis, linearibus, obtu-

sis, inwqualibus, hirsutis ; corollce tubo longo, ampliusculo ,
calycem

Q-ltuplo superante; limbi lobis obtusis.

Raiz vertical y tortuosa. Tallo derecho ,
de uno á dos pies de

alto
,
muy sencillo, redondeado y pubescente. Hojas pecioladas

é his'pidiúsculas, las inferiores ovales, agudas, muy enteras,

de seis á doce líneas de ancho, y una á dos pulgadas de largo

,

y las superiores encojidas y casi lineares. Los peciolos de las

hojas radicales son persistentes en la base de los tallos. Flores

solitarias, alternas, separadas, y dos á nueve en cada tallo.

Cáliz acampanillado, casi tan largo como el pedúnculo, pubes-

cente, con cinco dientes desiguales, largos ,
lineares y obtusos.

Corola seis á siete veces mas larga que el cáliz , con el tubo

ancho y glabriúsculo. Limbo aislado, y sus divisiones redon-

deadas. Estambres exsertos. Estigma bilobado. Cápsula cubierta

por el cáliz, con dos valvas bífidas, y el tabique placentífero

bilobado en la estremidad. Semillas verrugosas.

Esta especie se distingue fácilmente por el tallo sencillo ,
la forma de sus

liojas y el grandor y corto número de las flores. Se halla en Coquimbo.
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4. JVieotiana w*aetiflora

JV. pilosa, glanduloso-viscida , foliis petiolatis , lanceolatis, acutis,

undulato-pUcatis ,
inferioribus oblongis; floribus paniculatis ,

hypocra-

leriformibus , tubo calycem multo superante, limbi laciniis obcordato-

emarginatis.

N. NOCTIFLORA Hook,, Bot. mag., t. Q785. — Sweet's Brit. Flow. gard. ( 2' ser.),

1. 111, p 262.

Planta anual? , de dos pies y mas de alto , con los tallos tiesos,

ramosos , cubiertos por numerosos pelos glanduloso-viscosos ,

lo mismo que todas las parles esteriores de la planta. Hojas in-

feriores oblongas
,
pecioladas y obtusas ;

las superiores estre-

chas , lanceoladas , sésiles
,
agudas , con los bordes ondeados.

Panículas de flores terminales , y se abren de noche. Cáliz

tuboso , con dientes agudos y linear-lanceolados. El tubo de \a

corola -es el triple mas largo que el cáliz ,
algo ensanchado en la

punta y verdoso ; su limbo es ancho, de un verde purpúreo es-

teriormente, y por dentro blanquizo y glabro, con los segmentos

anchos , obcordados ,
emarjinados y muy obtusos. Estambres

desiguales , insertos en medio del tubo , con los filamentos en-

corvados y erizados en la base ; el disco es anaranjado. Estilo

algo mas largo que la corola. Estigma claviforme.

Esta planta es vecina de la JY. undulata, orijinaria de Nueva Holanda. Sus

flores son olorosas, y se cria cerca de Mendoza y de Andacoilo en el lecho de

las riveras y á lo largo de los caminos. Le dan vulgarmente el nombre de

Tabaco.
5. Nicatiann acwwinnta.

lY. erecta, villoso-viscosa , foliis lato-lanceolatis ,
petiolatis, undulatis,

acuminatis , extremis lanceolato-linearibus , sessilibus; paniculis pauci-

floris ; calyce glanduloso-pubescenli , laciniis angustis ; corollís tubo

calyce multo longiore; capsula calyce testa.

N.ACUMiNATA Hoolc., Bot, Mag., t, 2919.— Petunia acuminata Graham in Edinb.

new Philos. Journ., july 1828, p. 378.— P. viscosa Miers, Trav. chil., II, 53i.

Planta vivaz?, herbácea , con tallos tiesos, cilindricos, pubes-

centes y ramosos. Hojas alternas
,
separadas, pecioladas, am-

plamente oval-lanceoladas , acuminadas , ondulosas en los

bordes , enteras , finamente pubescentes
, y las superiores lan-

ceolado-lineares y sésiles. Panícula terminal y pauciflora Flores

desnudas ó con una hoja ó bráclea en la base y pedunculadas.
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Cáliz oval, con cinco dientes desiguales, largos, angostos y
cubiertos de pelos glandulosos. Corola el doble ó triple mas
larga que el cáliz , con el tubo verde , estriado y ensanchado
bácia arriba

; el limbo tiene cinco lóbulos redondeados y casi

iguales, es blanquizo y está marcado con lineas verdes. El es-
tilo es tan largo como el tubo. Estigma bilobulado y verdoso.
Cápsula con dos celdillas y cubierta por el cáliz.

Walpers cree que esta especie se aproxima á la IV. tenella Cav. y á la N. di-
versifoUa N. ab E. Es fácil de distinguir, y se cria en Mendoza

, Santiago y
Valparaíso.

6. JWicotiana cirfhoÜdes.

P. herbácea^ erecta
, glanduloso-viscida , pilisque brevibus articulatis

vesiita; foliis lanceolatis, basi in petiolum longum attenuatis, margine
undulatis, acumine in appendicem gracilem cirrhiformem

, ápice spa-
thulatam attenuatis, summis Unearibus longissime et tenuiter apiculatis,
floralibus anguttissime Unearibus

; floribus terminalibus paniculatis;
calyce campanulato S-nervi, dentibus triangularibus inwqualiter et Ion-
gissime apiculatis; corolla cylindrata sordide albida, tubo S-nervi,
subglabro, basi coarctato, calyce b-plo longiori, limbo fere rotato obso-
lete b-dentato, dentibus angustis longissime cuspidatis.

N. ciRRHOíDEsMiers, 1. c, p. 180; y Illust. of South, am. pL, lám. 22.— Petunia
ciRRHoiDEs Miers, Trav. chxL, t. II, p. 531.

Planta herbácea, tiesa, parecida á la N. acuminata de Grah.,
glandulosa, viscosa, toda cubierta de pelos cortos y articulados;
hojas caulinares lanceoladas, atenuadas en un largo peciolo,
ondulosas en los bordes

,
encojiéndose en la estremidad en un

apéndice delgado, cirriforme y espatulado, de nueve pulgadas
de largo

, comprendiendo el peciolo
,
que tiene una pulgada y

el apéndice terminal tres
;
hojas terminales lineares, muy largas

y estrechamente apicales
, y las florales muy angostamente li-

neares
;

el pedículo de las flores tiene cerca de un pié de largo;
cáliz acampanillado, quinquenervado, con dientes triangulares,
desigual y muy largamente apiculados

; corola de cerca de dos
pulgadas de largo, cilindrica , de color blanco sucio, casi glabra,
con el tubo quinquenervado

,
muy angosto en la base , cinco

veces mas largo que el cáliz ; el limbo subrotáceo, confusamente
quinquedentado, y los dientes estrechos y muy largamente
cuspidados.

Esta especie se cria en las cercanías de Concón.
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7. JWicotiana unguatifotia-

ly. pubesceiis-viscida , caule ramoso; foliis peíiolatis, lanceolatis

,

acutis, superioribus linearibus, in petiolum attenuatis; segmentis caly-

cinis incequalibus , lineari-acuíis ; floribus paniculatis , breviter pedun-

culatis, tubo iuperne ampliato, extus pubescente, calyce subquinquies

longiore.

N. ANGUSTiFOLiA Ruiz y Pav., FL per., II, p. 16, 1. 130, f. a; Mem. de Genéve, VI.

Vulgarmente Tabaco cimaron.

Raices pivotantes ,• tortuosas , fibrillosas y blanquizas. Tallos

de dos á tres pies de alto , redondeados , ramosos y cubiertos de

pelos viscosos , como toda la planta Hojas alternas
,
pecioladas

,

lanceoladas, agudas y enteras j las superiores lineares y ate-

nuadas en peciolo. Flores en panículo difuso y cortamente pe-

dunculadas. Cáliz con divisiones desiguales, lanceolado lineares,

agudas y cubiertas de pelos muy viscosos. Corola con el tubo

angosto , ensanchándose desde la base hasta el limbo, cuatro ó

cinco veces mas largo que el cáliz
,
pubescente esleriormenle y

verdoso; el limbo es casi regular y blanco. Cápsula cónica,

obtusa y cubierta por el cáliz.

Algunos autores miran esta planta como pertenecienle á la JY. longiflora

Cav.; la figura que han dado Ruiz y Pavón en la Flora peruviana es mala y

diíícil de reconocer ; la de De CandoUe solo indica los caracteres jenéricos , y

por consiguiente no puede servir para distinguir la especie. Se halla en varios

puntos de Chile, Santiago, Concepción
,
etc., y florece en el mes de marzo, etc.

8. I¥icoliana solanifotia.

JY. caule fruticoso , carnoso , ramoso; foliis longe petiolalis, oblongis ,

oblongove-ovatis, obtusissimis ,
carnosulis, utrinqueviscido-glandulosis

,

margine subrepandis ,
undulatis; floribus in panículas laxas terminales

dispositis ; corollw hypocraterimorphw limbo demum reflexo , viridi

,

lobis obtusissimis ; capsules ovatw, acutw , valvis 4 ?

N. soLANiFOLiA Walpers, Reperl. bot. sysl., l. 111, p. 12.

Tallos frutescentes , de varios pies de alto , ramosos en la

punta ,
muy hojosos , echando desde la base á la estremidad

vástagos que se vuelven ramitas , marcadas con cicatrices pro-

ducidas por la caida de las hojas, surcadas, glandulosas y vis-

cosas. Hojas apretadas
,
largamente pecioladas , con el limbo
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oblongo ú oval-oblongo , de dos á seis pulgadas de largo, y una

á cuatro de ancho, levemente carnosas, de un verde claro,

apenas erizadas de pelillos glandulosos, blandos, viscosos,

principalmente en la cara inferior, y con los bordes enteros ó

algo carcomidos. Los peciolos igualan y aun suelen esceder el

limbo , son cilindricos
,
gruesos

,
glanduloso-viscosos y de una

á cinco pulgadas de largo. Panoja blanda, prolongada, ter-

minal y de un pié ó mas largo. Pedúnculos
,
pedicelos y cuello

glanduloso-viscosos ; los pedicelos muy cortos y filiformes. Cáliz

un poco globoso , con cinco dientes desiguales , lanceolados

,

agudos, creciendo después de la florescencia y oval-acumi nados.

Corola verdosa ó de un verde amarillo lívido , cinco veces mas
larga que el cáliz , con el tubo contractado muy angosto en la

base , dilatándose de repente , de una pulgada y mas largo, es-

triado lonjitudinalmente (á lo menos cuando seco)
, y lanoso-

glanduloso esteriórmente ; limbo estendido y luego inclinado,

de tres líneas de ancho , con cinco lóbulos iguales , ovales
,
muy

obtusos
,
glabros y de un verde intenso. Estambres iguales, in-

sertos en la base del tubo; fliamenlos muy lanosos en la base
, y

menos en el resto de su lonjitud
,
igualando casi la corola

, y con

anteras verdes. Estilo tan largo como los estambres
;
estigma en

cabezuela. Cápsula oval
,
aguda

,
muy glabra

,
apenas cubierta

por el cáliz y cuadrivalva (??). Valvas ovales
,
agudas , de la con-

sistencia del pergamino. Numerosas semillas muy pequeñas.

Las liojas de esta planta se parecen á las de varias Solanum frutescentes

,

y á veces están deslucidas sobre los tiernos ramitos. Se encuentra en el puerto

de Peñablanca.

9. IVicotiana Mier»ii. \

JV. villoso-viscosa , caulibus strictis , ramosis ; foliis radicalibus síellu-

latis, in petiolum attenuatis , lanceolaíis , acuminatis ,
repandis ; caulinis

sessitibus, linearibus
,
angustis; floribus paniculatis

, parce petiolaíis;

corolla parva
,
calyce subduplo longiore; capsula inclusa.

Raices fibrosas. Tallos tiesos, ramosos, cilindricos, cubiertos

de pelos viscosos, como toda la planta
, y de seis á diez y ocho

pulgadas de alto. Hojas radicales formando una roseta , atenuadas

en peciolo en la base, lanceoladas
,
acuminadas, confusamente

almenadas y dentadas en los bordes ; las caulinares son sésiles

,

lineares y angostas. Ramas delgadas y tiesas.. Flores en panoja
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íloja y apenas pecioladas. Cáliz acampanillado , con cinco di-

visiones lanceolado - lineares y pestañosas. Corola pequeña,

apenas del doble de la lonjiiud del cáliz , con el limbo estendido

y verdoso. Cápsula cubierta por el cáliz
,
que es mas largo que

ella.

Esta especie se cultiva en el Jardin de plantas de Paris, con el nombre de

iV. micrantha , y llega á una elevación mucho mayor que la de los ejemplares

recojidos en Quillota por Bertero en 1829.

10. IWicotiana corytnbosa. t

JV. caulibus adscendentibus, e basi ramosis, sulcatis ; foUis longe petio-

latis, oblongis, subacuminatis, obtusis, puberulis, marginibus undulato-

crenatis ; floribus inferioribus axillaribus , summis ad apicem rami 3-6

,

corymbosis; calycibus glanduloso-hirtis^ capsulam includentibus ; corolla

parva , calyce duplo longiore.

Raices pivotantes , tortuosas y blanquizas. Tallos derechos,

ramosos desde la base , canaliculados , levemente pubescente-

viscosos y de tres á diez y ocho pulgadas de alto. Ramas surcadas

y pubescen te-glandulosas. Hojas con largos peciolos, abundantes

en la base del tallo, oblongo-lanceoladas
,
acuminadas, obtusas,

hispidas y almenado-ondulosas hácia los bordes ; las superiores

no son tan numerosas, y sus peciolos mas cortos. Flores con

pequeños pedúnculos , unas solitarias , axilares , situadas en la

base de los tallos , cerca de la raiz
, y otras formando un corimbo

de tres á seis en la estremidad de las ramas y algo inclinadas.

Cáliz tuboso , cubierto de pelos viscosos , como los pedúnculos,

con cinco dientes desiguales y obtusos. La corola tiene el tubo

estrecho, pequeño, apenas el doble del cáliz, muy poco pu-

bescente
, y el limbo corto. Cápsula con dos valvas bitídas y

cubierta por el cáliz.

Varios ejemplares de esta planta , cojidos en los pastos de los Andes, tienen

las hojas ovales , muy enteras, y pocas ramas. Se halla por octubre en las cor-

dilleras cultivadas de Santiago hasta mas de 2600 \aras de elevación
, y

mientras mas arriba mas pequeña es.

11. IVicotiann MyeHnoíaes. t

iV. caule stricto, parce ramoso
,
pilis albis pluricellulatis obsito^ ramis

parallelis; folfi$ inferioribus petiolatit
,
oblongis ,

ciliatulis, integriSi
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obtusatis, superioribus linearibus , sessilibus; floribus paniculatis^ ca~
lycis piloso-glandulosi , tubulosi , dentibus incequalibus

, lineari-spathu-

latis; corolla parva , calyce vix longiore; capsula inclusa,

Raiz vertical y tortuosa. Tallo tieso , sencillo por bajo , ra-

moso arriba , surcado , de cinco á veinte pulgadas de alto , cu-

bierto de pelos blandos
,
blanquizos, pluriaceldillados y relu-

cientes cuando la planta está seca. Pocas ramas ascendentes

,

paralelas y con pelos iguales á los del tallo. Hojas inferiores

pecioladas
,
oval-oblongas , obtusiúsculas , enteras y con los

bordes levemente pestañosos 5 las superiores son sésiles, lineares,

obtusas é hispidiúsculas. Flores en una panoja terminal y cor-

tamente pedunculadas. Cáliz tuboso, glanduloso-pubescente

,

con cinco dientes desiguales, largos, linear-espatulados y ob-
tusos. Corola pequeña , escediendo apenas los dientes del cáliz

,

de color blanco sucio é hispidiúscula. Cápsula ahuevada y ente-

ramente cubierta por el cáliz
,
que la domina de una cuarta parte.

Esta especie, cuyo tallo parece que es meloso, se distingue fácilmente por

su aspecto
,
que recuerda el del Lychnis dioica Linn, por los pelos de los tallos

y los dientes del cáliz. Es muy común en los llanos de los Patos , y crece mejor
en los lugares que fueren habitados : también se encuentra en los terrenos

basálticos cerca de Arqueros por el mes de octubre, pero es mas rara.

V. BATURA. — DATURA. *

Calyx deciduus , basi orbiculari persistente , tubtilosus
, ápice

quinquefidus ; corolla infundibuliformis, limbo ampio, patente ^

plicalo, b-lobo. Stamina 5 ; stylus simplex; stigma bilamellatum.

Capsula 4-valvis
, semiquadrilocularis , loculis polyspermis.

Datura Linn. et auct. Brocmansia Pers.

Cáliz tuboso , con frecuencia angular, quinquefido en

la punta , caduco y con la base persistente. Corola in-

fundibuliforme y muy grande ; el limbo está estendido y
tiene cinco divisiones plegadas. Cinco estambres inser-

tos en el tubo de la corola é inclusos. Anteras con la de-

hiscencia lonjitudinal , reunidas ó no. Ovario cuadrilo-

cular inferiormente , y solo bilocular por arriba á causa

de la desaparición de un tabique ; muchos óvulos. Estilo
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sencillo. Estigma bilaminado. Cápsula oval , lisa ó espi-

nosa, con cuatro celdillas abajo, dos arriba, y cuatro

valvas. Numerosas semillas reniformes ó trígonas. Em-
brión casi periférico y arqueado. Perispermo carnoso.

Las Daturas tienen hojas alternas , y flores solitarias y venenosas :

proceden del Asia tropical, de donde las han introducido en los jar-

dines europeos
, y una de sus especies, la D. stramonium , se halla

naturalizada en cuantas partes el hombre ha podido penetrar.

1. JDatwra ar^totrea.

D. foliis ovato-oblongis
, integris petiolisque molliter puberulis ; calyce

tereti, puberulo ; corolla magna, candida, ñútante, tubo tereti ; Umbi
laciniis quinqué longissimis ; antheris distinctis; seminibus opacis,

obsolete trigonis ; testa suberosa crassissima.

D. ARBOREA .Lia.— Ruiz y Pav., Fl. per., II, 15, 1. 128.— Atramonioídes arboreum
oblongo et inlegrifolio, fructa laevi

,
vulgó floribundis. Feuill. Chil., II, 761, t. 46.

Vulgarmente Floripondio.

Tallo arborescente que pasa de cuatro varas de alto. Hojas

oval-oblongas
, enteras, blandamente pubescentes, lo mismo

que los peciolos. Flores de seis pulgadas de largo, blancas y
con un olor delicioso. Cáliz redondeado, hispidiúsculo y con

cinco lóbulos. Corola muy grande, inclinada
, y el tubo cilin-

drico
; el limbo tiene cinco divisiones muy largas ; las anteras

son distintas. Cápsulas glabras, sin espinase inclinadas. Semillas

gruesas y trígonas , con la testa tubosa.

Este bello árbol se cultiva en todo Chile con el nombre de Floripondio.

Sus hojas sirven para hacer supurar los humores y para levadura.

2. Mtatutrt$ siwatnoniwtn. *

D. foliis ovatis , glabris, inmqualiter sinuato-dentatis, basi in petiolum

attenuatis ; capsulis erectis, ovatis, subcequaliter aculeatis; seminibus

compressis , reniformibus, testa crustácea.

D. STRAMONiüM Linn.— Ruiz y Pav.

Planta anual , con el tallo de una vara de alto , muy ramoso y
glabro. Hojas atenuadas en peciolo en la base, ovales desigual-

mente
,
sinuado-angulares , dentadas

,
glabras y puntiagudas»
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Flores axilares, aisladas, blancas ó viólelas. Cáliz angular y

con cinco lóbulos; la corola tiene el limbo formando cinco án-

gulos agudos ; los estambres son inclusos
, y las anteras distintas.

Cápsulas del grosor de una grande nuez , tiesas , ovales , eriza-

das de puntas agudas y fuertes. Semillas negras, reniformes,

comprimidas
,
gordas y un poco rugosas, con la testa coriácea.

Esta planta es virosa y narcótica
,
muy dañosa , aunque sea un remedio muy

eficaz contra los dolores, inflamaciones, cánceres y afecciones nervosas. Se

conoce con el nombre de Estramonio ó Papa espinosa , y se cria en Chile

en los lugares cultivados á la orilla de los caminos de Santiago.

Acaso se encuentra también en algunos jardines la D. quercifoliut Humb.

y Bonpl., que se distingue por su fruto con fuertes aguijones.

TRIBU II. — SOLANEAS.

Una baya. Embrión arqueado ó espiral.

VI. mCANDRA. — NICASTDHA. *

Calyx 5-partitus, 5-gonus , laciniis sagittatis. Corolla campa-

nulata. Staminab; filamenta basibus dilatatis connivenlia ; an-

therce longitudinaliter dehiscentes. Stylus simplex ,
stigma subca-

pitatum. Capsula calyce vesicario inclusa, 3-^-locularis , evalvis,

NicANDRA Adanson.— Atropa Lin.

Cáliz quinquepartido , pentágono, con divisiones

ovales y sajitadas en la base. Corola acampanillada

,

con el limbo plegado y casi entero. Cinco estambres in-

sertos en el fondo del tubo de la corola ,
apenas esce-

diéndola ; los filamentos son conniventes en la base , y

las anteras se abren lonjitudinalmente. Ovario con tres

ó cuatro celdillas. Una placenta inserta cerca del ángulo

central de los tabiques, con numerosos óvulos. Estilo

sencillo. Estigma indiviso y en cabezuela. Cápsula in-

cluida en el cáliz
,
que es pentágono ,

avejigado , tricua-

dricular y sin valvas ; el epicarpo se desgarra para dejar

visibles los tabiques placentíferos. Numerosas semillas

reniformes. Embrión arqueado. Perispermo carnoso.
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Este jénero comprende solo una especie que se cultiva en los jar-

dilles de todas las rejiones templadas y tropicales.

1 . IVicandtrn pHyaalo'ide».
'*

jy. foUis glabris
,
ovato-oblongis , sinuato-deníatis ,

superioribus sub-

integris ,
petiolis decurrentibus ; corolla magna, ccerulea, radíala, fundo

albo , maculis quinqué obscure cceruleis nótala.

N. PHYSALOíDEsGaert.—J5oí. Magaz., t. 2458.—Atropa physaloídes Linn.—Calt-

DERMOS EROSus Ruiz y Pav.— Alkekengi ampio flore violáceo , Feuill. ob$. phy».,

II, p. 724, pl. 16.

Planta anual, con tallos ramosos hasta una vara de alto y á

veces mucho mas. Ramas angulares. Hojas oval-oblongas, gla-

bras, sinuosas ,
dentadas, atenuadas en peciolo ,

iguales á las

de las Daturas ; las superiores están casi enteras. Peciolos de-

currentes. Flores extraxilares , solitarias , con pedúnculos pri-

mero derechos y luego inclinados. Cáliz muy grande, con cinco

segmentos redondeados , azul sobre un fondo blanco y cinco

manchas azuladas en el limbo. Estambres con filamentos vello-

sos, ensanchados en la base. Cápsula globosa, lisa y coriácea.

Esta planta proviene del Perú y se cultiva en los jardines de Santiago,

la Serena y otros parajes; sus frutos se emplean para el mal de orina. Flo-

rece por setiembre.

VII. CAPULI. — PHVSAMS.

Calyx quinquéfidus , vesiculoso-inflatus. CoroUa campanulato-

rotata ; stamina 5 , inclusa. Antherce conniventes , longitudina-

liter dehiscentes. Stigma capitatum. Bacea calyce inflato , conni-

vente , recóndita , hilocularis.

Physalis Linn. el Auct.— Alkekengi Tournef.

Cáliz quinquefido ,
que crece después de la florescen-

cia y se hincha como una vejiga. Corola acampanillada

y á modo de rueda ,
plegada

, y el limbo con cinco sinuo-

sidades. Cinco estambres insertos en el fondo del tubo

de la corola é inclusos ; las anteras son conniventes y su

dehiscencia lonjitudinal. Ovario bilocular. Numerosos

óvulos , con placentas casi globosas y soldadas al tabi-

que. Estilo sencillo. Estigma en cabezuela. Baya incluida
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en el cáliz
,
que está hinchado y cerrado en su orificio

bilocular. Abundantes semillas reniformes. Embrión casi

périférico y en espiral. Perispermo carnoso.

Las plantas de este jénero tienen hojas alternas ó jeminadas ; son
anuales, vivaces y aun frutescentes

, y crecen con abundancia bajo los
trópicos

: son notables por el crecimiento del cáliz en forma de vejiga.
Solo se conoce en Chile una especie espontánea.

1. Pt^ysatis pubescens.

P. herbácea, ramosissima, pubescenti-subtomentella; foliis basi inoe-
qualibus, cordatis, acuminatis

, dentatis; corollis maculatis, antheris
violaceis; calycibus fructiferis ovato-acuminaíis , acute angulatis , basi
retusis.

P. PUBESCENS Lin., Sp. pL, Rniz y Pav., 11, p. 4i. - Alkikenoi virginianum,
fructu lúteo, Feuil. per., 1. 1, p. 5.

Vulgarmente Capulí.

Planta anual (Ruiz y Pavón dicen que es bisanual), muy ra-
mosa

, pubescente, casi tomentosa, y con tres tallos angulares.
Hojas velloso-viscosas

,
alternas, con la base desigual , cordi-

formes
, acuminadas, dentadas, pecioladas y muy venosas ; los

peciolos son como el tercio de ellas. Flores axilares solitarias

,

con pedúnculos encorvados y cortos. Cáliz tan largo como el

tubo de la corola, que es amarilla, con el limbo marcado por
cinco manchas purpúreas

; el tubo es lanoso
, y en el interior

están las anteras de color de violeta ; los cálices son fructíferos,

oval-acuminados y angulares de forma aguda. Baya globosa,
gruesa y amarilla. Las semillas son pequeñas y amarillentas.

Esta especie crece en los lugares cultivados y en las bajadas, y llega á mas
de una vara de alto. En Chile las mujeres emplean sus frutos , un poco ácidos

,

para hacer una especie de pomada llamada Mistura que les sirve para los
cabellos. La dan el nombre de CapuH, y florece todo el año.

Vni. CAPSICO. — CAPSICUM. *

Calyx b-e-fidus. Corolla rotata, tubo brevissimo, limbo b-G-fido.
Stamina 5-6, fauci inserta, exserta. Antherce longitudinaliter de-
hiscentes. Stylus subelevatus

, stigma obsolete 2-Z-lobum. Batea
exsucca, incomplete 2-^ locularis , loculis polyspermis. Embryo
periphericus , albumen carnosum.
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Capsicum Tournefort.— Lin.— Fingerhut, iWon. gen. cap.

Cáliz con cinco ó seis divisiones. Corola hipójina , ro-

tácea, y el tubo corto ; el limbo está plegado y hendido

en cinco ó seis divisiones. También cinco ó seis estam-

bres exsertos
, adaptados al cuello de la corola , con los

filamentos muy cortos ; las anteras son conniventes y se

abren en su lonjitud. Ovario con dos á cuatro celdillas,

y las placentas soldadas en la base del tabique ó del eje

central. Numerosos óvulos. Estilo sencillo y casi clavi-

forme. Estigma obtuso, confusamente bitrilobulado.

Baya seca , con dos ó tres celdillas incompletas á causa

de la desaparición de las placentas y de los tabiques en

la parte superior. Abundantes semillas reniformes. Em-
brión medio circular y periférico. Perispermo carnoso.

Las especies de este jénero son americanas ó asiáticas, y se culti-

van por sus bayas aromáticas.

1 . VapsicMwn annuwtn. *

C. herbaceum., caule angulato, tortuoso
y foUis ovatis, acuminaiis ,

integris,glabvis
f
pedunculis adscsndeniibus, calycis dcntibus erectis ucu-

minatis, obtusiusculis ; fructibus solitariis , Iwviusculis yCordco-oblongis,

basi dilátala calyci amplificato insidentibus , apicem versus attenuatis,

subacuminatis , bilocularibus.

G. ANNUUM Lin.— Fingerhut, Monog. gen. Capsici.

Vulgarmente Aji y Pimiento.

Planta herbácea, anual, con tallos algo tortuosos, angulares,

ramosos, marcados por líneas verdes, alternas y separadas.

Hojas pecioladas
,
oval-acuminadas, glabriúsculas

,
enteras, de

diferente grandor en el mismo pié
,
presentando inferiormente

sobre la vena del medio un moñito que concluye por desapa-

recer. Flores solitarias
, y el pedúnculo derecho. Cáliz pentá-

gono, glabro, con cinco dientes obtusiúsculos y acuminados.

Frutos lisos
, cónico-oblongos , atenuados en la punta

,
apenas

acuminados
,
adaptados á la base dilatada del cáliz

,
que está

hinchado, biloculares y de un rojo vivo. Los tabiques del fruto

engruesan cerca de la placenta.
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Planta orijinaria de la América del sur y cultivada con mucha abundancia

por tener su fruto un uso sumamente jeneral. En el Cusco sirve de moneda
como las tablas en Chiloe, los cacaos en Guayaquil, la sol en la Abisinia, etc.

Hay muchas variedades , unas de un gusto fuertemente pimentoso
, y son los

que apetecen los americanos y los españoles , y otras bastante dulces.

XX. WITHBHIBrGIA. — WITHERISTGIA

Calyx b-fíius. Corolla rotata , tubo brevi. Stamina 4-5, eorollce

fauci inserta. Aníherw longitudinaliter dehiscentes. Stigma sim^
plex vel bilobum. Bacca bilocularis

, polysperma. Embryo peri-

phericus
, spiralis , albumen carnosum includens.

WiTHERiNGiA L'Héritler,— Solani, Sp. Un. et al. auct.

Cáliz con cinco divisiones mas ó menos profundas.

Corola hipójina , rotácea , con el tubo corto
, y el limbo

cuadriquinqueíido. Cuatro ó cinco estambres exsertos

,

adaptados al cuello de la corola. Anteras conniventes,

con la dehiscencia lonjitudinal. Ovario bilocular; las

placentas adheridas al tabique, y numerosos óvulos.

Estilo sencillo , filiforme ó un poco cónico. Estigma sen-

cillo ó bilobulado. Baya bilocular y polisperma. Abun-
dantes semillas reniformes. Embrión periférico , enros-

cado espiralmente al rededor de un perispermo carnoso.

Este jénero se diferencia del Solanum únicamente por la dehis-

cencia lonjitudinal de las anteras, carácter que aislado como se halla

no es suficiente para establecer un jénero. Ademas forma una sección

muy natural del Solanum, y no se debe separar, tanto mas que los

célebres botánicos Kunth, Hooker y Dunal lo han admitido.

1, WHhefinffin totnatiUa. f

W. caule frutescenti, ramoso., flexuoso; ramis subherbaceis, glaber-
rimis; foUis solitariis , linearibus , obíusis , integris, glabris , crassius-

culis, margine undulato-crispis ; floribus terminalibus
,
corymbosis ;

pedunculis ramosis
, glabris ; calyce glabro, quinquedentaío , dentibus

latís, obtusiusculis; corollis extus púberuUs
,
segmentis obtusis; stylo

staminibus duplo longiore.

Planta leñosa , con tallos flexibles por bajo , visiblemente
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tortuosos, verdosos, glabros, con frecuencia escabrosos y fron-

dosos. Ramas herbáceas, muy glabras, casi siempre horizontales

y frecuentemente inclinadas. Hojas alternas, solitarias, ate-

nuadas en peciolo, oblongo-lineares, de cuatro á ocho líneas

de ancho y de una pulgada y media á dos y media de largo ,

obluso-redondeadas en la estremidad
,
coriáceo-gruesas

,
gláu-

cas, enteras, arrugado-ondulosas en los bordes, concolores por

ambas caras
, y plegado-rugosas cuando secas. Veinte á treinta

flores pedunculadas, en corimbo terminal en la esiremidad de

las ramas; los pedúnculos son glabros y ramosos. Cáliz pequeño,

glabro , con cinco dientes anchos y obtusiúsculos. Corola his-

pidiúscula por fuera
,
glabra por dentro , con segmentos ovales

y obtusos. Estilo el doble mas largo que los estambres , esce-

diendo la corola
, y el estigma confusamente bilobado.

Esta especie es acaso vecina del Solanum angustífolium Dun. in Walp.,

y muy común en las cercanías de Santiago, á la orilla de los caminos y ar-

royos , dándole el nombre de Tomatilla.

2. Witheringia berteroana. f

IF. ramis puberulis
, petiolo decurrente Uneolatis ; folUs oblongis

,

ápice attenuatis, obtusis
,
marginibus integris, glabris, discoloribus

,

solitariis; floribus in racemum terminalem disposiíis , numerosis
^ pe-

dunculis ramosis; calycis dentibus quinqué brevibus
, subacutis, ut pe-

dunculi puberulis ; corolla extus pubigera, segmentis ovatis, obtusis;
stylo ápice curvo

,
subdilatatoque.

Planta con ramas puberulentas, recorridas por líneas saledizas

que son la prolongación de los peciolos. Hojas alternas, solita-

rias , pecioladas
, oblongas , atenuadas en la estremidad , ob-

tusiúsculas, con los bordes enteros ó apenas sinuosos
,
glabros

,

de un verde mas pálido inferiormente , de dos á cuatro pulgadas

de largo, y doce á diez y ocho líneas de ancho, con nerviosidades

arqueadas, muy saledizas por bajo. Numerosas flores terminales,

sobre pedúnculos ramosos, formando un panículo casi globoso.

Cáliz hispidiúsculo , como los pedúnculos
,
pequeño , con cinco

dientes cortos y casi agudos. Corola levemente híspida por
fuera , tres ó cuatro veces mas larga que el cáliz , con segmentos
ovales y obtusos. Estilo el doble mayor que los estambres, en-

corvado en la punta, donde eslá levemente inflado en porra.

V. Botánica. 5
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Parece que esta especie llega á una altura bastante grande , y el disgraciado

Bertero la descubrió en Tagua-Tagua en octubre de 1828.

Un ejemplar recojido en Valparaisoen 1829 por dicho botánico, larece que

íorma el p'aso entre esta especie y la siguiente : se ven líneas como en li primera

,

aunque no tan aparentes ,
que provienen de la decurrencia de los peiiolos; las

ramas son hispidiúsculas
, y las flores terminales ,

pero no tan abmdantes y

mas apretadas; la consistencia y el color de las hojas son también o mismo

;

sin embargo, están mas encojidas y tienen los bordes claramente irrugados,

cuyos dos caracteres lo aproximan al Solanum crispum. Ruiz y Pa'on. Basta

indiL-ar dichas relaciones y diferencias, sin formar una especie paricular por

un ejemplar único
,
que podría mirarse como una híbrida de ambai plantas

,

á las cuales es necesario acercarlo.

3. Withevingin ctrispa.

W. caule frutescente, dijfuso, glabro, ramis herbaceis; foliis ndivisis,

ovatis vel cordaío-ovatis ,
undulato-crispis , acuminatis ,

júnior bus pul-

verulentis , adultis glabris ; racemis corymbosis , terminalibui , multi-

floris; calyce parvo, b-dentato ; cerolla extus puberula ,
segmenús ovatis,

obtusiusculis.

Solanum crispum Ruiz y Pav., Fl. per., II, p. 3i, t. 158, f. a. — Duml., Solan.

tynop., p. 16, n. 78; Sol. mon. 159 ; Bol. register, t. I5i6.

Vulgarmente JVatri é Verba del Chavalongo.

Subarbolito con tallos estendido-difusos , redondéalos , un

poco tortuosos, glabros y de un verde azuladlo. Ramas herbá-

ceas, y ras , comunmente flexibles. Hojas alternas , sclitarias

,

pecioladas, ovales ú oval cordiformes, cortamente acuninadas,

de cuatro pulgadas de largo
, y de seis lineas á dos pagadas y

media de ancho , enteras
,
glabras , con los bordes airugado-

ondulosos. Flores en corimbos terminales en la estreniidad de

las ramas y bastante numerosas. Cáliz corto, con cinco dientes

poco profundos y obtusiúsculos. Corola tres ó cuatro veces mas

grande que el cáliz , cubierta esteriormente por un le^e vello

,

con segmentos ovales , obtusos y de un azul aplomado. Anteras

amarillas. Baya amarillenta, globosa y tan gorda como un

garbanzo.

Planta común en los escombros y setos de Concepción , Caí camo ,
Palomares

y otros parajes de la República : la llaman JVatri, con cuyo nombre se emplea

continuamente para las calenturas inflamatorias denominadas Congo y Cha-

valongo.

Poeppig halló en el sur un ejemplar que difiere algo áe\ Solanun crispum

Aucl., pero sin poderlo separar científicamente : las ramas , los peciolos,
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lo3 pedúnculos y los cálices tienen pelos estrellados muy visibles con el lente

,

los que hacen parecer dichas partes empolvadas á primera vista ; las hojas

son mas anchas , mas blandas , finamente pestañosas en los bordes , cubiertas

por cima de granulaciones muy pequeñas y blanquizas, y sobre peciolos mas
largos y anchos.

4. WVitherinffia gaynnn. \

W. caule suffruticoso
,
pube stellata puberulo

, scepe lineolato ; ramis
teretibus , herbaceis, pilis stellatis subtomentosis ; foliis solitariis

, petio-

latis
,
ovali-oblongis y interdum subellipticis , breviter subacuminatis

,

aculis, marginibus ciliatulis, costee mediw pubescentibus
^
iníeyris; pe-

dunculis terminalibus
, ramosis, calyceque tomentosis ; coroUa extus

hirsuta, calyce triplo-quadruplo longiore; bacca pisi magnitudine.

Tallos leñosos, marcados frecuentemenle con pequeñas líneas

lonjitudinales , cubiertos de pelillos estrellados , ramosos en toda

sil estension. Ramas cilindricas , comunmente arqueadas , her-

báceas, cubiertas de un leve vello formado por pelos estrellados.

Hojas pecioladas , solitarias
,
oval-oblongas ó elípticas, de dos

á tres pulgadas y media de largo
, y como de diez y ocho líneas

de ancho, débilmente acuminadas
,
agudas, cortamente pesta-

ñosas en los bordes
,
enteras, apenas pubescentes

,
escepto en

las nerviosidades de ambas caras, cuyos pelos están mas juntos

,

de un verde mas pálido por bajo , con nervaciones encorvadas

y ramificadas. Flores terminales, sobre pedúnculos ramosos y
casi tomentosos. Cáliz con cinco escotaduras poco profundas y
obtusiúsculas. Corola azul , cubierta esteriormente de pelos es-

trellados, parecidos á los de los pedúnculos y el cáliz , tres ó

cuatro veces mas grandes que este último , con segmentos ovales

y obtusos. Bayas gruesas como un garbanzo.

Esta especie es común en los setos de Chile, y florece por febrero.

5. Witheringia furcata.

IV, caule hirbaceo
, glabro vel subíiliter puberulo

, angulato , angulis
aculeolatis ; ramis subtiliter angulaíis; pube simplici hispidulis ; foliis

solitariis , interdum geminis , ovalibus , vel subdeltoideo-trapezo'ideis

,

basi cuneata sinuato-serrato-dentatis integrisve, vix pubescentibus ; ra-

cemis plerisque bifidis ,
puberuHs; calycis dentibus bacutis, hispidius-

culis ; corolla extus vix puberula
,
segmenlis lanceolatis , acutis.

SOLANUM FURCATÜM Poif., EtlCycl., SUpp. III, 750.— Dunal.— S.FÜRCATUM, tTsUB-

iNTEGERRiUDU Necs ab Esemb., Nov. Áe(. acad. Ccb$. Leop. Carol., XIX, suppl.1, 383.
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Tallos herbáceos, glabros ó apenas cubiertos de algunos \)c

queños pelos, angulosos á causa de la prolongación de los

peciolos , y en sus ángulos con aguijoncitos separados desigual-

mente. Ramas pubescentes
,
tortuosas, con lineas poco saledizas

y no aguijonadas. Hojas solitarias y á veces jeminadas , atenua-

das en peciolo , ovales ó un poco deltoíde-trapezoides , cunei-

formes en la base, donde están sinuado-dentadas, y á veces

enteras, obtusas, concolores , levemente cubiertas de pelos

sencillos en arabas caras, de una pulg&da á una y media de

largo, y cinco á diez líneas de ancho. Flores laterales , extraxi-

lares, con pedúnculos bífldos, pubescentes, y tres á cinco pe-

dicelos mas cortos que el pedúnculo común. Cáliz con cinco

dientes lanceolados
,
agudos , volviéndose obtusos y escariosos

en los bordes en la madurez de las semillas , é híspidos. Corola

azulada, cuatro veces mayor que el cáliz, hispidiúscula por

fuera , con segmentos lanceolados y agudos. Cápsulas del grosor

de un garbanzo.

Se halla en Rancagua , donde la recojió Bertero por el mes de mayo.

6. Witheringia rubra.

ff'. caulibus herbaceis
,
diffusis, puberulis glabriusculisve ,

angulatis,

angulis aculeolatis; foliis ovali-oblongis , basi apiceque attenuatis, re-

pando-dentatis ,
glabriusculis , nervis hispidulis; racemis lateralibus

,

extraaxillaribus , paucifloris; pedicellis fructus divaricalis
,
pedúnculo

communi brevioribus ,
puberulis ; calycis dentibus lanceolatis , obtusius-

culis, corollaque extus puberulis.

SOLANUM RUBRUM Mili., Dict., 11. 4. - Dunal, 13. — Roxb., FL ind., II, 216.

— S. RUMPHii, Duna!, Sol. monog., 157.

Vulgarmente Yerba mora.

Planta con tallos ramosos, difusos
,
angulares, con aguijon-

citos en los ángulos, que son la prolongación de los peciolos,

levemente híspidos ó glabriúsculos. Ramas angulosas, como los

tallos. Hojas pecioladas , atenuadas en ambas estremidades

,

oval-oblongas , almenado-dentadas, obtusas, de una á cuatro

pulgadas de largo
, y de seis líneas á dos pulgadas de ancho

,

muy levemente híspidas , menos á los lados , donde los pelos son

mas sensibles. Flores laterales , extraxilares , en número de tres

á cinco , sobre pedúnculos casi horizontales , mas largos que los

pedicelos y levemente erizados de pelos aplicados. Dientes del
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cáliz lanceolados, oblusiúsculos y apenas híspidos. Corolas his-

pidiúsculas esteriormeiile y dos ó tres veces nías largas que el

cáliz. Bayas lan gruesas como un guisante
, y sobre pedicelos

divaricados en la madurez.

Esta planta lleva en Chile el nombre de Verba mora y abunda en los

campos de Valdivia ,
Valparaíso, Quillota y Santiago. Florece por febrero.

7. Withetringia ehcnopoUioUiie».

W. pubescenti-villosa , caulibus sulcatis, angulatiSy angulis vix acu-

leolatis; foliis ovalibus, basi apiceque attenuatis, obtusis, repando-

dentatis; racemis lateralibus , paucifloris ; caJyce demum increscens; ce-

rolla parva; a prwcedente differt prmsertim pilis toíam herbam vestien^

tibus.

SoLANUM CHENOPODioiDES Lam., Illust. §671., n. 2340.— Dunal, 157. Feuill.per.,

II, 1. 14.— S. RUMPHii Blume, Bydragen 695, nec Dun.

Esta especie difiere de la precedente , con la cual muchos

botánicos la han reunido como simple variedad
,
por los pelos

blandos y blanquizos que cubren sus tallos , las hojas y sobre

todo sus pedúnculos y cálices ; los ángulos de los tallos salen

menos y están mas conlusamente aguijonados ; las hojas están

mas regularmente almenado-dentadas ; las flores son menores

,

y los cálices crecen mucho mas en la madurez , hasta cubrir

casi enteramente las bayas.

Acaso la forma de esta planta proviene de los lugares en que crece. El jugo

de sus tiernos ramillos se emplea en la medicina para el mal de ojos, las ca-

lentm-as y las inflamaciones. Se encuentra en los prados de Santiago ,
Ranca-

gua, Valparaíso y la Concepción , y no es rara. Florece por abril.

Feuillée dice en su Historia de las Plantas medicinales de Chile, (\ue los

chilenos deben á los negros el conocer las virtudes de esta planta : y añade

que eran propensos á una enfermedad que les arrebataba la vida en la flor de

su edad
, y que dañaba mucho al bello sexo , causando inflamaciones y flujos

muy frecuentes ,
por lo cual morian infinitas personas antes de descubrir este

remedio, que se emplea con alumbre, el agua de losa y una yema de huevo.

8. IWithewingia ruaerati». t

ff^. caule ascendente , vix pubescente , lineis parvis notato, e basi ra-

moso , vel subsimplici ; foliis glubriusculis , pinnalifidis cum impari

,

segmentis^-h, oblongis,obtusis,integriusculis ; racemis extraaxillaribus,

folio suboequalibus
,
simplicibus vel furcatis ,

hirsutis, ¡loribus cceruleo-

purpurascentibus.
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Tallos herbáceos , derechos , ramosos desde la base ó apenas
divididos hácia el medio , redondeados , como de un pié de alto

,

y recorridos por varias líneas algo saledizas , levemente pubes-
centes. Ramas algo flexibles. Hojas pecioladas, glabriásculas

,

blandas
, profundamente pinatifldas y de tres á cuatro pulgadas

de largo
, comprendido el peciolo

,
que es decurrenle. Tres á

cinco segmentos oblongos, obtusos, enteros ó apenas sinuosos,

decurrentes : los dos inferiores mas pequeños y el terminal

mayor. Flores sobre un pedúnculo lateral , extraxilar, sencillo

ó bifurcado, como de la lonjitud de las hojas, híspido y ascen-
diente. Peciolos inclinados en la madurez de las bayas. Cáliz

quinquefido, trispidiúsculo, con divisiones lanceoladas y obtu-
siúsculas. Corola pequeña , escediendo dos ó tres veces el cáliz,

levemente híspida por fuera, con divisiones obtusas y de un
azul pálido tirando sensiblemente al purpúreo. Bayas del grosor
de un guisante.

Esta especie es bien distinta y se halla desde la orilla del mar hasta 840 varas
de elevación en la provincia de Coquimbo, sobre todo al rededor de las habi-
taciones. Florece por setiembre y octubre.

9. Witheringia fleacuasa f

W. caule flexuoso ,
hirto, asperiusculo , lineolato petiolornm deeur-

rentia; foliis ut rami velutinis, bipinnatisecíis
, segmentis integris vel

suhdentatiSy obtusis ; racemis oppositífoliis
, pedúnculo longo, ramoso,

maíuritate divaricato; calycibus b-fidis, sectionibus lanceolatis, obtusis,
pubescentibus ; corolla extus hispida ; bacca globosa.

Planta con tallos ramosos, flexibles, ásperos al tacto , erizados

de pelos aplicados, y marcados con algunas líneas, que son la

prolongación de los peciolos. Ramas atercio-peladas , lo mismo
que las hojas

,
que son bipinatífldas , de dos á tres pulgadas de

largo, con segmentos obtusos , dentados ó enteros, decurrentes

y lineár oblongos. Flores sobre largos pedúnculos oposilifolios,

híspidos , divaricados en todos sentidos en la madurez de los

frutos. Cáliz quinquefido, erizado, con divisiones lanceoladas

y obtusas. Corola pubescente por fuera y el doble mayor que el

cáliz. Bayas amarillentas
, gruesas como un guisante.

Esta especie se distingue fácilmente de las demás por su inflorescencia y los

pedúnculos sumamente divaricados cuando las bayas han llegado á su último
desarroyo : se halla en Copiapo.
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10. Withet'ittgia totnenioga. t

ly. pubescenti-tomentosa , caulibus diffusis , teretibus , ramosis; foliis

pinnatifidis, segmentis integris vel divisis, decurrentibus , rotundato-

oblusis; racemis corymbosis, íerminalibus ; calyce b-parlito, laciniis

obtusis, lineari-spathuíatis ; antheris longis : slylo hirto.

Tallos difusos, ramosos, herbáceos, pubescenle-tomentosos

,

redondeados , tortuosos , derechos y como de un \Áé de alto.

Hojas vellosas por ambas caras ,
tomentoso-blanquizas por bajo,

pinalífidas , de una á dos pulgadas de alto , con segmentos de-

currentes , enteros ó divididos, redondeado -obtusos, atenuados

en un peciolo dilatado, no decurrente ni amplexicaule. Tres á

diez flores en corimbos terminales, bastante grandes, sobre

pedijnculos vellosos. Cáliz velludo , con cinco divisiones pro-

fundas , linear subpatuladas y obtusas. Corola con el limbo

ancho
,
presentando esteriormente cinco líneas de pelos blanco-

sedosos, y el doble mayor que el cáliz. Anteras largas ,
lineares

y atenuadas en la estremidad. Estilo velloso en los dos tercios

inferiores de la lonjitud. Bayas amarillentas
,
glabras , del grosor

de nn garbanzo , rodeadas por las divisiones del cáliz , que han

crecido aun durante la madurez.

Esta planta es algo gruesa y viscosa , y no común. Ciertos ejemplares tienen

mayor número de hojas, mas anchas y mas divididas, lo que sin duda pro-

viene de la mayor humedad en que se cria. Se halla en las arenas marítimas

de la provincia de Coquimbo , y florece por setiembre.

11. Witherin.gin Guuaichauttiana. i

Pf' . caulibus prostralis, ramosis^ hispidulis, flexuosis; foliis pinna-

tifidis, hirsutis^ margine subrevolutis, segmentis linearibtis, indivisis ,

oblusis; corymbis terminalibus , paucifloris; calycibus b-fidis ,
hispidis,

dentibus oblongis obtusis; corulla calyce subtriplo longiore; stylo basi

hirto.

Tallos tendidos , redondeados ,
flexuoso- tortuosos , duros

,

híspidos , y nudosos en la base á causa de la destrucción de los

ramos inferiores. Hojas de una pulgada y mas de largo, híspidas

en ambas caras, particularmente por bajo, pinatífidas, con

segmentos lineares , obtusos , decurrentes y levemente encor-

vados por los bordes. Flores en corimbo terminal, sobre pedún-

culos vellosos ,
blanquizos , como los cálices, que tienen cinco
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divisiones oblongas y oblusas. Corola mucho mas pequeña que
t3n Ja especie anterior, teniendo esteriormente cinco líneas de
pelos interrumpidas en la base. Estilo velloso por bajo.

El señor Gaudicliaud descubrió esta planta en 1832 en la provincia de
Coquimbo

: es mas pequeña en todas sus partes que la precedente, y sus hojas
no están revestidas lo mismo.

12. Witheringia pinnata.
W. caule íereti

, foliorum deeurrenlia subangulato
, glabriusculo , ar-

cuaío
, ramoso; foliis profunde pinnatifidis

,
parce hirtis, segmentis li-

nearibus, ápice attenuatis, obtusis; racemis terminalibus^ multifloris;
calycis hispidi segmentis 6 linearibus obtusis ; corolla extus vix pube-
rula

, segmentis latis , acutiusculis ; stylo ima basi hirto.

SoLANUM piNNATüM Lav., íc. eíDescr., pl.V,23, t.439, f.i.-Dunal, Mon.detSoi.

Vulgarmente Yerba del Chavalongo.

Planta con tallos redondos
,
pareciendo angulares por la de-

currencia de las hojas, apenas pubescentes, arqueados, ramosos
y llegando á muchos pies. Hojas profundamente pinatífidas, algo
pubescentes

, de dos pulgadas á dos y media de largo , con cinco
á nueve segmentos de cuatro á seis líneas de largo, lineares,
obtusos, atenuados en la estremidad y decurrentes; los peciolos
se prolongan sobre el tallo en líneas saledizas. Flores numerosas
en corimbos terminales, muy grandes, sobre largos pedúnculos
diverjentes y casi glabras. Pedicelos pubescentes. Cáliz híspido,
con cinco divisiones lineares y obtusas. Corola con cinco lóbulos
poco profundos, anchos y débilmente agudos, poco pubescente
al esterior, el doble mayor que el cáliz y de un hermoso color
azul. El estilo es velloso en la base.

Esta especie es una de las que los chilenos designan con el nombre de Yerba
del chavalongo, y se encuentra frecuentemente por setiembre á la orilla de
los caminos y arroyos de la Serena, en la provincia de Coquimbo.

13. Wiiheringia ntarititnn.
fV

.
caulibus lineolalis, glabriusculis, ramosis; foliis subglabris

,
pin-

natifidis, segmentis ovalibus , obtusis , medio brevi, lateralibus integris
basive seorsum unidentatis, in laminam latiusculam, basi in petiolum
attenuatam, decurrentibus ; racemis corymbosis terminalibus

, pedicellis
calycibusque hirtis.

SoLANijM MARiTiMiiM? Mcycn, Mss. ex Nees ab Escnb., nov., oct. - ^cad. cwí.
Leop. Carol., XIX, suppl. I, 384. .



soLAÑEAS. 73

Tallos glabrescentes , marcados con líneas formadas por la

dehiscencia de los peciolos , arqueadas ó derechas , á veces

gruesas y fuertes
, aunque herbáceas y ramosas. Hojas pinatí-

fidas , con algunos pelos largos en ambas faces , atenuadas en

peciolo decurrente , de una á dos pulgadas y media de largo
,

con segmentos poco profundos , ovales , obtusos , enteros ó solo

con una muesca en la base superior : el del medio es el mas

corlo, Flores en corimbo terminal , bastante abundantes, sobre

pedicelos híspidos , como los cálices
,
que tienen cinco divi-

siones lineares y obtusas. Corola hispidiúscula esteriormenle

,

azul y con divisiones acutiúsculas. Estilo levemente pubescente

en su parte inferior- Bayas globosas.

Esta planta se distingue en seguida de la anterior por sus hojas menos pro-

fundamente pinatífidas y las lacinias ovales en vez de lineares : se encuentra

por setiembre en las playas de Concón , cerca de Valparaíso , en Quillota y
Copiapo.

Sprengel indica como de Chile la W. montana Dunal , de la que Hooker ha

dado una figura iluminada en el Botanical Magazine, n» 2768. No hay duda

que es por error, pues Feuillée y los demás naturalistas la citan solo como
del Perú , y es notable por su tubérculo parecido al del Solanum tuberosum

:

los peruvianos la llaman vulgarmente Papa de loma y Papa de montaña.

X. soi.A]!ffo. — soiiAnrura.

Calyx S-íO-fidus. Corolla rotata, limbo plicato, 5-íO-fido,

rarius i-6~fido. Stamina 5, corollce fauci inserta, antherce ápice

poris geminis dehiscentes. Stigma obtusum, simples; v el obscure

bilobum. Bacca 2-3-4 locularis. Embryo periphericus , spiralis;

albumen carnosum.

Solanum Tournefort.— Linné.— Dunal.

Cáliz con cinco ó á veces seis divisiones mas ó menos

profundas. Corola hipójina , rotácea ó raramente acam-

panillada, con el tubo corto, y el limbo plegado, divi-

dido en cinco á diez y casi nunca cuatro á seis segmen-

tos. Cinco estambres , rara vez cuatro ó seis , insertos en

el cuello de la corola y exsertos. Filamentos muy cortos.

Anteras iguales ó no , conniventes , abiertas en la estre-

midad por dos poros. Ovario bilocular ó muy raramente
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presentando tres ó cuatro celdillas, con las placentas

insertas en los tabiques
, y numerosos óvulos. Estilo sen-

cillo. Estigma obtuso , entero ú obtusamente bilobado.

Bayas regularmente con dos celdillas. Abundantes se-

millas casi reniformes. Embrión periférico, enroscado

espiralmente al rededor de un perispermo carnoso.

Este jénero es muy numeroso y se halla representado bajo los

trópicos y en. las rejiones templadas de todo el mundo. Es necesario

hacer atención al estudiarlo á la dehiscencia de las anteras : si los

poros están hendidos lateralmente hasta la base , la dehiscencia es

entonces lonjitudinal , lo que hace entrar la planta en las Wilherin-

gias , cuya afinidad con los Solanos queda indicada.

S.radice tuberifera, caulibus herbaceis^ angulatis, ramosis; foliis

pinnatis, foliolis oblongis^ incRqualibus , alternis minutissimis ; racemis

terminalibus
, pedicellis articulatis, corolUs angulatis.

Var. e polemoniifolium. Foliis incano-pubescentibus, foliolis plurimis,

parvis; calycis paulo minoris, glabrati , lobis brevioribus acutis Walp.

S. TUBEROSUM Lin.— Ruiz y Pav.— Hook. hijo, Ant. voy., II, 329.

Vulgarmente Papa.

Raices fibrosas, largas, acompañadas de tubérculos oblongos

ó redondeados. Tallos herbáceos, ramosos, angulares, huecos

y de uno á dos piés de alto. Hojas pinadas, de cuatro á seis

pulgadas de largo. Hojuelas pecioluladas, desiguales, oblongas,

enteras y levemente hispidas : hay otras intermedias, sésiles y
muy pequeñas. Peciolos decurrentes en los tallos. Flores en

corimbo terminal derecho, pediceladas y articuladas. Cáliz con

cinco divisiones oblongas y obtusas. Corola con cinco lóbulos

poco profundos. Color levemente violáceo ó blanquizo.

Después del Trigo, no hay duda que las Papas son el producto masitn-

portante y precioso de nuestra agricultura : puédeiise mirar como uno de los

mayores favores con que la Providencia nos prodiga
, y la mas bella conquista

que la Europa pudo hacer en el Nuevo Mundo. De una cultura sencilla y fácil

,

pudiendo vejetar en casi todos los países , en los mas cálidos como en los mas
frios, temiendo menos que el Trigo y otras legumbres las intemperies 7 los

accidentes atmosféricos , este precioso tubérculo se ha esparcido rápidamente
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en toda la superficie de la tierra, y por sus abundantes recoltas y escelentes

calidades nutritivas, forma hoy el principal alimento de los pueblos, contri-

buyendo singularmente á su bienestar y salvándolos para siempre de los hor-

rores del hambre!.,..

Hácia fines del siglo XVI fué introducido en Europa
; pero su cultura no se

desarrolló completamente sino un siglo después
, y desde entonces se propagó

con la mas admirable rapidez. No se sabe ciertamente quien ha sido el mila-

groso bienhechor que las internó en Europa , á pesar que varios autores alaben

al gobernador Walter-Raleigh ; ni tampoco de que pais provienen, así como
se ignora el oríjen de infinitas plantas preciosas que desde un tiempo inme-
morial se cultivan. Sin embargo ^ en una Memoria que publicamos en el

Araucano creímos poder probar que Chile puede mirarse como la verdadera

patria de tan celestial producción , visto el gran número de localidades en que
se encuentra en estado completamente salvaje : así, dejando á un lado las

que se hallan en las cercanías de varias ciudades ó de ciertos pueblos , adonde

sin duda emigraron de los campos cultivados, las hemos encontrado en Ios-

parajes mas retirados y aun en las fragosidades de esas altas cordilleras que

los hombres raravez visitan : igualmente se encuentran en la isla de Juan
Fernandez, en la Araucania, y en las vecinas cordilleras de las de Malvarco

existe una cadena de montañas donde son tan comunes que los indios y los

soldados de Pincheira iban á recojerlas para su propio alimento; y hasta la

montaña conserva el nombre de Poñis, palabra araucana de las Papas.

Antes de la conquista, los chilenos cultivaban este tubérculo, y acaso los

había salvajes en las inmediaciones de Santiago
, pues Valdivia dice espresa-

mente en sus cartas que los indios se alimentaban con las Papas que iban *
recojer en las colinas. Esta cultura se ha propagado después grandemente, y
hoy se conocen mas de treinta variedades, todas con su respectivo nombre de
distinción. En el sur es donde se reputan mas á causa del buen gusto que
tienen, y en el norte prosperan con mayor dificultad y sus calidades son muy
inferiores.

Sotanwn Cawntnerttonii.

S. caule herbáceo, foliis pinnatisectis
,
sublyratis

^
pilosis ; pedicellif

articulatis; corolUs quinquefidis.

Var. a glabriusculum. Foliólo terminali lateralibuspaucijugis majore
;

floribus majusculis
,
calycibus pubescentibus.

S. CoMMERSoNu Poir., £ncj/c/.—Dunal, SoL—Tram. of hort. soc, V, 249, lam.io.

— Hook. liijo, Ant. voy., 330.

Planta herbácea
, muy vecina del S. tuberosum , del cual di-

fiere por sus hojas mucho mas pinatífidas, las hojuelas sésiles,

no alternas ni desiguales entre si , las terminales mas grandes

,

la corola quinquefida
,
pero no pentágona , etc.

Esta planta se cria en las cercanías de Valparaíso y de Mendoza : también

PC halla en Buenos-Aires.
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3. Sotanu»n tmagtia.

S. tuberibus parvis , non edulis ; primis foliorum majoribus, 2-Jugis,

incequilateris , rachi semiadnatis
,
marginibus denticulatis

,
utraque facie

pilis dispersis obsitis; síylo exserto ; calyce piloso , corolUs albis.

S. MAGLiA Molina
,
Naturgesch. Cbili ( ed. Lips. 1786 ) 108. ^- S. tüberosum

Poopp., Coll. pl. Chil., 1, n. 72.

Esta planta tiene el aspecto de la precedente , con la que po-

dría confundirse
;
pero los siguientes caracteres la distinguen :

tubérculos mas pequeños , de gusto amargo y no comestible
;

hojuelas mayores, inequiláteras, con solo la base inferior ad-

herente al raquis , en número de dos pares únicamente
, y al-

gunas mas pequeñas en la parte inferior del peciolo común, la

terminal mas ancha, cuneiforme ó un poco cuneiforme en la

base, cubiertas todas por ambas faces de pelos dispersos, y
levemente dentadas y pestañosas en los bordes; cáliz erizado,

con divisiones mas lanceoladas; corola constantemente blanca,

con lóbulos vellosos inferiormente; estilo mas largo que la co-

rola y jamas incluso.

Se halla con abundancia sobre las rocas arcillosas á la orilla del mar, cerca

de Valparaíso, en los lugares incultos de Santiago y en las cordilleras deAntuco.

A. Sotawtwm paiwstre.

S. villosulum
, foliorum primis \-h-jugis, basim versus decrescentibus,

oblongis y acuminatis , interjectis aliis multo minoribus
,
ovalibus; caly-

cum glábrescentium laciniis oblongis , obtusis; antheris extus puberulis;

stylo longíuscule exserto ; baccajuniorí globoso-ovdidea
,
glabra.

S. PALCSTRE Poepp., Coll.'pl. CMl., 1, 73 ex Schichtd. im Walpers, Rep. bot. tytt.,

111, f. 39.

Var. p glabrescens.

S. minus intense villosulum^ ramis inflorescentiw hinc laxioris elon-

gatis ; antheris glabris; contera non discrepant.

S. PALUSTRE, £ GLABRESCENS PoBpp., Colí.pl. cMl. 111, n. 62, líi Walpefs, Reperl.

bot. syst., 111, 39-

Planta cubierta toda, principalmente hacia su inflorescencia,

de pelos muy blanquizos, articulados, blandos y estendidos.

Hojas pinadas. Cuatro ó cinco pares de hojuelas oblongo-acu-

minadas, con la base desigual , débilmente pccioladas ó poco

adherentes
, y menos vellosas en la faz superior; otras interme-
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dias mucho mas pequeñas , ovales , un poco cuneilormes y casi

peciüladas en la base; hojuela impar atenuada en peciolo inle-

riormente. Flores algo menores que las del S. tuberosum. Cálices

glabrescentes , con divisiones oblongas y obtiúsculas. Anteras

levemente pubescentes al esterior. Estilo exserto y lonjitudinal.

Baya globosa -ovoide y glabra en la juventud.

Esta especie fué recojida en Chile, como lo prueban las colecciones de

Poeppig. Hasta ahora no se conocen sus raices , sus tubérculos ni los frutos.

La variedad p es menos vellosa en todas sus partes, y los pelos que la cubren

son sumamente pequeños y muy dispersos sobre las hojas, los pedúnculos y
los cálices; las ramas florales están mas prolongadas, y por consiguiente la

inflorescencia mas blanda, y las anteras glabras. Se cria en los andes deAntuco

y en el rio de Aconcagua , sobre las rocas basálticas y húmedas del centro de

las cordilleras de Concepción y Talcaregüe , en los lugares muy distantes de

las habitaciones.

5. Sotanum cavi.

S. tuberibus cylindraceis , dulcibus ; caule inermi herbáceo ; foliis pin-

natis , integris ; floribus albis : nectario magno lúteo
,
campanulato

, pe-

talo subwquante.

S. CARI Molina, Nalurg.y Child, ex Schlchtd.m Walp., Rep. bot. tyst., III, p. 39.

Raices acompañadas de tubérculos cilindricos y comestibles.

Tallos herbáceos , con hojas pinadas. Hojuelas enteras. Flores

blancas. Un nectario acampauillado
,
grande , amarillo é igua-

lando casi los pétalos.

Esta planta está indicada como de Chile; pero acaso se deberá retirar de las

Soláneas á causa del nectorio, que es necesario estudiar y que no se observa

en los jéneros del orden.

6. Sotanvian etuberoswtn.

S, rhizomate crasso, subterráneo, etuberoso; caule herbáceo, foliolis

inwqualibus compUcatis ^ undulatissimis
, approximatis , alternis mi-

nutis; pedicellis articulatis, calycibus corollisque b-angulatis
,
glabris.

S. ETüBEROSüM L\ni\., Bot. reg., 1712.

Aspecto y forma del S. tuberosum. Rizoma grueso , subter-

ráneo y sin tubérculo. Tallos herbáceos y ramosos. Hojas pi-

nadas. Hojuelas desiguales , dobladas sobre ellas mismas por

cima
,
muy ondulosas y juntas unas á otras; las intermedias son

mucho mas pequeñas. Flores grandes , de color violeta , articu-
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ladas como en las Papas, pero mas cortamente peduncnladas-

Cáliz y corola glabros.

Esta especie establecida por caractéres poco diferentes de los del S. tubero-

sum, es sin embargo muy distinta
,
aunque no sea mas que por la ausencia de

los tubérculos. Se cultiva en el jardín botánico de Inglaterra , traída de Chile.

7. Solanwm tj/wercifoHun».

S. caule erecto, subherbaceo , angulato , scabro , flexuoso; ramis angu-

lato-alatiSy alis denticulatis ; foliis pinnatifidis , subciliatis; racemis

corymbosis vel cymosis ; corolla violácea , maculis geminis viridibus ad

segmenti cujusque basim notata ; bacca ovata.

S. QUERCiFOuuM Lin.— Ruiz y Pav., II, p. 36.— Dunal.— S. rouis qcernisFbuíI-

lée, Obs. phys.^ p. 722, 1. 15.

Su aspecto es igual al del S. dulcamara. Tallos tiesos
,
apenas

leñosos, angulares, escabrosos y flexibles. Ramas angulares,

alas denticuladas. Hojas pinatífidas, Jevemente pestañosas, por

lo común con cinco segmentos ovales, escabrosos por bajo,

y los mas tiernos pubescentes. Flores en corimbo. Corola violeta

,

marcada con dos manchas verdes en la base de los lóbulos.

Baya oval.

Esta planta se halla en las colinas, sobre los montes de las cercanías de

Valparaíso. Según FeulUée se emplea medicinalmente en Chile.

8. Sotanuin? runeinaiutm.

S. herbaceum , caule procumbente , anguloso ; foliis laciniato-pinnati-

fidis; corymbis terminalibus ^ dichotomis; corolla violácea
,
calyce triplo

majore; bacca globosa, lútea.

S. RUNCiNATUM Rulz y Pav., Fl.per-, II. p. 36.

Planta con tallos tendidos , herbáceos
,
angulares , ramosos

,

frájiles
,
hispidiúsculos y de unos tres pies de largo. Hojas pi-

natífidas, con laciniaduras encorvadas, escabrosas sobre las dos

caras y alternas. Peciolos decurrentes sobre los tallos, por lo

que estos son angulares. Flores en corimbo terminal. Corola de

color violeta y el triple mayor que el cáliz. Baya globosa
,
pe-

queña y amarilla.

Se encuentra sobre los escombros y las colinas de Chile , y florece por agosto

y setiembre, según dicen Rulz y Pavón,
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9. Sotanwtn obtiqitttwn.

S. caule suffruticoso
, glabro; ramis puberulis

; foliis cordatis , obli-
quis, subacutis, supra nitidis, motus pubescentibus ; racemis cymosis,
revolutis, lateralibus; corollis purpureo-violaceis, lacinüs laneeolato-
linearibus, acutis; bacca oblonga

, utrinque acuminata.

S. OBLiQüüM Ruiz y Pav., Fl. per., II, p. 35, t. 165, flg.a.

Planta subfruticosa, con tallos glabros , ramosos y cilindricos.

Ramas cubiertas por leves pelitos morenos. Hojas pecioladas

,

oval-cordiformes, oblicuas, enteras, obtnsiúsculas, pubescentes
en ambas faces, de tres á cinco pulgadas de largo, sin com-
prender el peciolo

, y de una y media á tres pulgadas de ancho.
Flores laterales , sobre un pedúnculo dividido en la estremidad

y alabeado. Cáliz con cinco dientes cortos
, anchos, obtusiús-

culos y pubescentes. Corola de un purpúreo violáceo , tres ó
cuatro veces mas larga que el cáliz , con divisiones muy pro-
fundas, linear-lanceoladas, agudas, terminadas en una especie de
mucron

,
pubescentes en los bordes. Anteras violáceas (R. y P.).

Baya oblonga, acuminada en ambas estremidades.

Esta especie está indicada como del Perú, y Bertero la encontró en Valpa-
raíso ; acaso estaba allí cultivada.

10. Solanwnt nigrutn.
S. herbaceum

, caule ramoso
, angulis ramorum prominulis tubercula-

tis
; foliis ovatis

, subdeltoideis , sinuato-dentatis
,
cauleque pubescentibus,

Pilis incurvo-erectis ; racemis simplicibus
; pedicellis fructiferis

, ápice
incrassatis, deflexis; bacca nigra , rarius lútea.

S. NiGRUM Lin., Sp. pL- Ruiz y Pav., Fl. per., Í!I, p. 32.

Vulgarmente Verba mora.

Planta con tallos herbáceos, ramosos
, angulares , dentados

,

estendidos y como de un pié de altura. Ramas angulares
, con

los ángulos tuberculosos. Hojas blandas
, pecioladas , ovales

,

casi deltoides, sinuado-dentadas ó casi enteras
, pubescentes ó

glabriúsculas
, lo mismo que los tallos. Flores en corimbo,

pendientes, sobre pedúnculos cortos, gruesos en la estremidad!
Corola blanca y pequeña. Bayas primero rojas, ennegreciendo
luego en la madurez, gruesas como un guisante y raravez ama-
rillas.

Esta especie se encuentra en todo Chile con el nombre de Verba mora.
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Presenta una infinidad de variaciones ya por la forma mas ó menos entera de

las hojas ,
ya por diversos grados de glabrescencia.

11. Sotanwm sacchurotetes.

S. herbaceum, hirtum, caule anguloso, subflexuoso, ramoso; foUis

cordato-ovaíis , acutis
,
repandis ; cyma subumbelliformi 2-¡>-flora , pe-

dunculata ; calycis b-partiti post anthesin valde accreseentis laciniis

acutis ; corolla parva b-angulari
, reflexa.

S. SAccHAROíDES Stendtner,iw Martius y Endlich. ,Fior.6raííí., t. VI, p. 18, lam. i,

f. 20-25.

Planta herbácea , anual , erizada toda ella , con el tallo angu-

loso , un poco flexible y ramoso
;
hojas sencillas, jeminadas

,

cordiforme-ovales y agudas , con los dientes encorvados ; flores

laterales, formando una cima pedunculada y casi umbiliforme

de dos á cinco flores ; cáliz quinquepartido , tomando un gran

desarrollo después de la florescencia, y con lacinias agudas;

corola pequeña, pentágona é inclinada; anteras iguales.

Crece en Chile y en el Brasil austral.

12. iSiofa*»tcm «yfingtefotiun*.

S. fruticosum , inerme , ramulis subtilissime hirtellis ; foliis petiolatis,

ovalibus , leviter cordaíis , acuiis , integerrimis , membranaceis
,
pilis

minutissimis punctiliformibus prcesertim subtus conspersis; cymis ter-

minalibus , tardius lateralibus
,

longe pedunculatis
,

irregulariler el

alterne dichotomo-ramosissimis^ paniculaformibus calycibusque subtilis-

sime hirtellis, his turbinato-urceolatis
, quinquéfidis, lóbis abbreviatO'

ovalibus, acutis ; corollis calycem i-plo superantibus , rotatis , b-fidis;

antheris liberis ; ovariis glabris.

S. SYRiNG£FOLiuM Klaproth y Bouché , Index semin. in Hort. Berol., t845, col-

lect. 10.— Walpers, Repert., t. VI, p. 591.

Planta frutescente
,
parecida á los S, macrantherum Moc. y

Sesse, S. crispum Ruiz y Pavón, y S. dulcamara de Linneo ,

completamente inerme, con ramas muy finamente erizadas;

hojas solitarias
,
gruesas

, pecioladas , ovales , levemente cor-

diformes ,
agudas

,
muy enteras , membranosas , cubiertas ,

principalmente sobre su faz inferior, de pelitos puntiformes;

flores dispuestas en cimas terminales, que se vuelven después

laterales
,
largamente pedunculadas

,
muy ramosas , dicótomas

irregularmente, alternas , imitando un panículo, muy finamente
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híspidas , lo mismo que los cálices , los cuales son turbinado-

urceolados ,
quinquefidos , con lóbulos cortos , ovales y agudos

;

corolas rotáceas, quinquefidas y cuatro veces mas largas que el

cáliz; anteras libres ovarios glabros ; flores de color de lila y

tan grandes como las del S. nigrum j anteras de color de azafrán.

Se cria en varios parajes de la República.

t3. Solanwm evonytnotaes, f

S. caule fruticoso ,
glabro, íinets 4-5 lanuginosis notato; foliis petio-

latis, oblongis, crenulatis, obtusis
,
excepto ñervo medio glabris; co-

rymbis lateralibus; calyce parvo, glabro, dentibus brevibus obtusissimis,

vix ciliatis ; corollce segmentis ovalibus, obtusis, margine lanatis; bacca

globosa ,
pisiformi.

Subarbolito con tallos ramosos, glabros, pareciendo angulares

por la presencia de cuatro ó cinco líneas cubiertas de pelos la-

nosos que los recorren en toda su lonjitud , las cuales se ven

mejor mientras la planta es mas joven. Hojas pecioladas , oblon-

gas , atenuadas en la estremidad , con los bordes muy levemente

almenados, casi enteras, obtusas, discolores, muy glabras,

escepto la nerviosidad del medio de la faz superior, largas de una

pulgada á una y media, y cuatro á cinco líneas de ancho, con

los peciolos prolongándose en el tallo á modo de líneas que le

dan una apariencia angular. Flores en corimbos laterales, sobre

un pedúnculo común , del que salen casi en el mismo lugar pe-

dicelos casi iguales entre sí y glabros. Cáliz pequeño, glabro,

con cinco dientes poco profundos, obtusos y apenas pestañosos.

Corola azulada , tres ó cuatro veces mayor que el cáliz , con

divisiones ovales , obtusas , lanosas en los bordes. Estilo un

poco mas largo que los estambres. Estigma globoso. Baya del

grosor de un garbanzo.

Esta especie se parece por su forma y sobre lodo por las líneas vellosas que

recorren los tallos al Bonetero de Europa [Evonymus europwus L.).

14. Sotanunt concavwm.

S. caule scandente, foliis oblongo-linearibus , obtusis ,
concavis, gla-

bris
,
margine levissime repandis ;

paniculis cymosis , multifloris; calyce

b-dentato, campanulato ; antheris wqualibus.

S. CONCAVUM Lindl., Bol. reg., new series, XV, Mise, p. 57, n. 6o.

V. Botánica. ^
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Tallos trepadei'os Hojas oblongo-lineares, obtusas, cónciavas,

glabras
,
muy levemente sinuosas en los bordes. Flores nume-

rosas, en corimbo. Cáliz acampanillado, con flores violetas. Sus

ihojas se comparan á las del S. pseudo-capsicum.

Según Lindley, Cuming envió de Chile á Inglaterra esta planta, qiue se

fiultiva en el jardin de Spofforth.

15. Sotanutn eiteagnifoMiuvn.

S. aculeatum , caule fruticoso , tomento brevi adpresso albicante ; foliis

discoloribus ,
petiolatis , lanceolato-linearibus, obtusis , sinuatis vel in-

terdum ápice integris, utraque facie pube stellata adpressa tomentosis

,

subtus costa media aculeatis; pedunculis lateralibus, paucifloris.

S. ELA5AGNIF0L1UM Cav., Icon. et Descr., III, 22, t. 243.— Dunal.— S.saponaceum

Hook., Bot. mag.. t- 2697.— S. dealbatum Lindl., Trant. of íhe hort. toe. y VII, 52.

Vulgarmente Tomatillo.

Tallos tortuosos en la base , leñosos , ramosos , de un pié y

medio á tres de alto, con aguijones flavos y perpendiculares
,

plateado-sedosos por la presencia de numerosos pelos estrella-

dos y aplicados. Hojas pecioladas, lanceolado-lineares , mas ó

menos sinuosas en los bordes, y á veces enteras en la estremidad

de las ramas, obtusas, discolores, cubiertas en ambas faces de

pelos aplicado-sedosos
,

iguales á los que se observan en los

tallos y ramos , con aguijones sobre el lado del medio y los pe-

ciolos , de una pulgada á dos y media de largo, y cuatro á seis

lineas de ancho. Una á seis flores sobre pedúnculos laterales.

Cáliz lanoso, pentágono, con cinco dientes acuminados y ob-

tusos. Corola con cinco divisiones profundas , lanceoladas , el

.doble ó triple mas largas que el cáliz, cubiertas esteriormen te

de pelos estrellado-blanquizos, que las representan como re-

vestidas , y de un azul pálido. Anteras largas. Estilo arqueado

,

levemente dilatado en la estremidad y mas largo que los es-

tambres. Bayas amarillentas en la madurez ,
glabras y globoso-

pisiformes.

Esta planta es fácil de distinguir por !a forma de sus hojas ,
que se parecen á

las del Eleagnus. No cabe duda que se debe reunir á ella el S. saponaceum.

Hook., á pesar de que este sabio botánico atribuya á su planta , la cual procede

de Mendoza, hojas muy enteras : también se le deben agregar los S.dealbotum

Lindl., S. leprosum Ortega , y S. uniflorum, Meyen. Es común en Santa Rosa,
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provincia de Coquimbo , en Copiapo , en el valle de Elquí y otros parajes

,

siempre á la orilla de los caminos y murallas cercanos de las habitaciones :

su estancia común es de 530 á 14(>0 varas de elevación , y no se vuelve á hallar

á los 31 grados de latitud : sus frutos molidos tienen la propiedad de provocar

esternudos muy particulares, y se emplean á veces para limpiar la ropa.

Florece en noviembre y diciembre.

16. Sotanutn astroítes.

S. caule subinermi^ramis aculéis paucis brevibus,subrecurvis,obsitis

;

foliis ovato-oblongis y sinuatis vel subrepandis
, utrinque pilis stellatis

adspcrsis; corymbis intrafoliaceis , dichotomis ; segmentis calycis ncu-
minatis, stellato-pilosis.

S. ASTROiTES Jacq., Eclog., t. 65.- Walpers, Rep. boi. $yft., Ill, p. 77.

Tallos casi sin aguijones y ramosos. Ramas con algunos agiii-

joncitos algo encorvados. Hojas oval-oblongas , mas ó menos
profundamente sinuosas , cubiertas en ambas faces de pelos es-

trellados. Peciolos con uno ó dos aguijones encorvados. Flores

en corimbo dicótomo y extraxilares. Cáliz con divisiones acu-
minadas y cubiertas de pelos estrellados. Corola quinquelobu-

lada , de color violáceo-azulado. Baya globosa
,
anaranjada y

bilocular.

Aunque esta especie esté indicada como de Chile , tal aserción nos parece
dudosa; sin embargo, damos la descripción de los autores, con el fin de

que los botánicos chilenos se puedan asegurar de si existe ó no.

17. Sotanutn saponaeeunt.

S. fruticosum, aculealum, foliis sinuaío-angulatis
^ ovato-oblongis

,

scabris seta mínima stellulata; corymbis dichotomis; calyce quinquefido

;

corolla cceruleo-violacea^ laciniis acutis; bucea aurantiaco-lutea.

S. SAPONACEUM Dunal, non Hoolc.— S. scabrum ! Ruiz y Pav., Fl. per., II, p. 39,

t. t75, Wg. i, non Vahl.

Tallo frutescente , ramoso , derecho , levemente angular, con

pocos y pequeños aguijones derechos, flavos, que también se

hallan en las ramas , los peciolos y en la faz inferior de las

hojas, las cuales son solitarias
, y á veces jeminadas

,
pecioladas,

oval-oblongas, anchas, sinuadas
,
angulares, desiguales en la

base
,
muy venosas por bajo, escabrosas á causa de la presencia

de pelitos estrellados, con lóbulos agudos. Peciolos surcados

por cima. Infinitas flores dispuestas en anchos corimbos dicó-
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tomos y extraxilares. Cáliz con divisiones agudas. Corolaide un

azul violeta, el triple mayor que el cáliz, con segmentos ovalen

y agudos. Bayas globosas, de un amarillo anaranjado ;y pisi

formes.

Lo mismo que la precedente especie , esta se halla notada coma chilena. En

el Perú la llaman los indíjenas Casiamuru , y emplean sus bayas comto jabón

18. Saianutn. wnelongena. *

Foliis ovatis ,
repandis , tomentosis ;

pedunculis petioUs brevioríbus,

incrassatis, paucifloris; bacca oblonga aut ovala, albida aut violácea.

S. MELONGEMA Linil.— S. ESCULENTÜM Ct OVIGERUM DUH.

Planta de un pié de alto , herbácea , ramosa ,
inerme ó ador-

nada de algunos aguijones sencillos , cortos y apartados. Hojas

alternas, pecioladas ,
ovaladas, agudas, sinuosas, vellosas.

Peciolo cilindrico , velloso, con frecuencia espinoso en la base.

Flores grandes, violáceas
,
solitarias, pedunculadas ,

opuestas

á las flores , llevadas por pedúnculo de como una pulgada de

largo , velloso y por lo común espinoso. Cáliz campanulado , de

seis á ocho divisiones lineares, agudas. Corola rotácea, un tanto

plegada, con las divisiones subtriangulares ,
agudas. Frutos

ovoideos
,
alargados , blancos , violáceos ó amarillentos ,

por lo

jeneral del grueso de un huevo de ganso.

Planta orijinaria de la Asia ,
pero que se cultiva en los jardines para el uso

de sus frutos.

XI. TOMATA. — I.YCOPERSICON. *

Calyx 5-6 partitus. Corolla rotata , 5-6 loba. Antherw conicce

membrana ápice elongata connatce., intus longitudinaliter dehis-

centes. Bacca 2-3 locularis. Semina villosa.

Lycopersicum Tourn.— Dun.— Solanum Linn.

Plantas con hojas interrumpidas-pinnadas, y las flo-

res en cimas bifurcadas. Cáliz profundamente partido

en cinco ú ocho divisiones. Corola rotácea, de cinco

á ocho lóbulos lineares-lanceolados, reflejos. Cinco á

ocho estambres, sobresaUentes , insertos en la garganta

de la corola; los filamentos muy cortos, y las anteras
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oblongas-cónicas, levantadas, entrorsas, dehiscentes en

su lonjitud, y membranosas en la punta. Ovario bi ó

trilocular, estilo filiforme, y el estigma obtuso. Fruto bi

ó trilocular, pulposo ,
ombiligado en ambas estremidades,

polimorfo y polispermo. Semillas suborbiculares ,
vello-

sas. Embrión subcircular y periférico.

Este jénero es exótico á Chile ,
pero en los jardines se cultiva con

abundancia la especie que sigue.

l. j[,ycop€9*sieuné escutentutn.*

L foliis interrupie pinnatis, pilosis; foUosis incisis sublus glances-

centibus; pedunculis racemosis , nudiusculis ;
calycibus corollam subw-

quantibus; fructibus globosis.

L. ESCULENT13M Dunal.- Sol. lycopersicum Lin., ele.

Vulgarmente Tomata.

Tallos de dos á tres pies, por lo común peludos
,
muy ra-

mosos, ascendientes ó medio tendidos, angulosos. Hojas blan-

das ,
pecioladas , de tres á doce pulgadas de largo las hojuelas

opuestas, unas muv pequeñas, subsésiles, suborbiculares, muy

enteras , otras de media á dos pulgadas de largo
,
pecioluladas

,

oblongas ú ovaladas ,
puntiagudas , incisas-almenadas ,

o pina-

liñdas, biauriculadas en la base. Flores en cimas flojas colgadas

después de abiertas; pedúnculos y pedicelos filitormes, peludos.

Segmentos del cáliz la mitad mas cortos que la corola, que tiene

cuatro á seis lineas de largo. Fruto globuloso, piriforme ó de-

primido
,
profundamente surcado , amarillento ó rojo

,
muy

variable en grosor.

La Tomata se cultiva con mucha abundancia en todos las jardines; hay

algunas variedades.

XII. ATROPA. — ATROPA. •

Calyx b-partitus. Corolla infundibuliformi-campanulata. Sta-

mina 5, imo corollce tubo inserta; antherw longiiudinaliter de-

hiscentes. Sligma peliato-depressum. Bacca bilocularis. Embryo

arcuatus , vel annularis ; albumen carnosum.

Atropa Linn.— Belladonna Tournefort.
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Cáliz con cinco divisiones profundas. Corola hipójina

,

infundibuliforme-acampanillada , con el limbo plegado

y dividido en cinco ó diez divisiones. Cinco estambres
insertos en el fondo del tubo de la corola, exsertos ó casi

exsertos. Filamentos filiformes. Anteras con dehiscencia

lonjitudinal. Ovario bilocular, con placentas insertas

en el tabique. Numerosos óvulos. Estilo sencillo. Estigma
peltado-deprimido. Baya globosa, con dos celdillas,

sostenida por el cáliz persistente. Semillas abundantes y
como reniformes. Embrión casi periférico, arqueado ó
anillado. Perispermo carnoso.

Este jénero es orijinario del mediodía de Europa y del Perú.

1. Atrapa bettaaonna.

A. herbácea, caule dichoíomo; foliis geminatis
, inaqualibus , ovaío-

ellipticis, acutis; pedunculis solitariis
, unifloris ; corolla lívida, intus

e fusco violascens; bacca atro-nitens
, cerasiformis.

A. BELLADONNA Linn, et auct.

Planta vivaz , con tallos herbáceos , tiesos , dicótonios
,
muy

ramosos
,
pubescentes y de dos á tres pies de altura. Hojas al-

ternas, jeminadas, atenuadas en un corlo peciolo, oval-elípticas,

desiguales
,
glabras ó levemente pubescentes , enteras y agudas.

Flores axilares, sobre pedúnculos solitarios y uniflores. Cáliz
corto. Corola de un púrpuro oscuro

, y de color moreno violáceo
por dentro. Bayas redondas, del grosor de una cereza

, y negras.

Esta especie se cultiva en algunos jardines de Chile : sus propiedades son
estupefactivas y muy dañosas ; así solo se emplea en cortas dosis para las toses
convulsivas y los fuertes romadizos : su estrado aplicado á la pupila ó aun
tomado interiormente

, opera una parálisis momentánea.
Walpers en el Itepert. bot. syst., t. III, p. 103 , indica la A. rhombdidea

como planta chilena ; pero es sin duda por equivocación.

ZIIZ. TBECOXffETO TRECHOIffJBTES.

Calyx quinquepartitus. Corolla late campamlata, limbo pli-
eato^ S-partito, laciniis latis, acutis. Stamina 6, omnino libera.
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inclusa; filamenta longa, filiformia, imo tubo adnata; antherw

( connectivo nullo ) dorso afíixw, bilobw, roimdatm, basi diva-

ricatce, longitudinaliter dehiscentes. Ovarium rotundum e toro

carnoso ortum, biloculare,placentis dissepimento adnaíis multio-

vulatis. Stylus filiformis , sub exsertus, ápice incrassatus; stigma

capilatum , lamellis 2 magnis, reflexis, corrugatis adnatis. Bacca...

TiíECiiON^TES Miers in Hook., Journ. of Bol., i. IV, p. 350.

Plantas pubescentes, radicales inferiormente , con

numerosos tallos tendidos , y apenas ascendentes. Hojas

pinatífido- laciniadas, dentadas, con pedúnculos extraxi-

lares , mucho mas cortos que ellas. Flores solitarias ó

fasciculadas, con brácteas lineares. Cáliz quinquepar-

tido. Corola amplamente acampanillada, con el limbo

plegado y quinquepartido ,
cuyas lacinias son anchas

y agudas. Cinco estambres libres é inclusos. Filamentos

largos, filiformes, insertos en la base del tubo. Anteras

bilobuladas, sin conectivo, redondeadas, divaricadas en

la base, y abiertas lonjitudinalmente. Ovario redon-

deado ,
bilocular, saliendo sobre un torus carnoso. Ovu-

los abundantes. Placenta adherente al tabique. Estilo

filiforme, casi exserto, grueso en la estremidad. Estigma

capitado , formado por dos grandes láminas inclinadas

,

arrugadas y pegadas una á otra. Baya....

Esie jénero comprende solo hasla ahora dos especies propias á las

Cordilleras , una de Chile y la otra del Perú. Su nombre se ha sacado

de una palabra griega que significa habitando los lugares pedrosos,

á causa de los terrenos en que se crian las dichas plantas.

1. Vrechontetes iaeiniata.

T. caulibusplurimis, brevibus,subadscendentibus; foliis subcoriaceis,

pinnatifido-luciniatis , lobis deníatis , acutis ; floribus subsolitariis;

pedunculis cxtraaxillaribus , bractea teniii Svbulala
,
ápice lanosa in-

strmtis.

T. LACiNiATA Miéis, l. c, p. 350, n. 1 ; Illust. of toulh. Amer., lam. 7.- Jaborosa

i,*ciNiATA id., Trav. in Chile, t. 11, p. 531.
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Numerosos tallos encorvados y casi ascendentes
;
hojas alter-

nas ó casi opuestas, un poco coriáceas, pinalifido-lineareis , con

lóbulos dentados
,
agudos , atenuados en un peciolo aladio y ca-

naliculado por cima : tienen pulgada y media de anch(D y de

cuatro pulgadas á cuatro y media de largo
, comprendiendo el

peciolo; flores solitarias, sobre pedúnculos extraxilares , como
de una pulgada de largo

, y en su estremidad con una Ibráclea

angosta , subulada y lanosa en la punta ; corolas ampliamente

acampanilladas
,
pubescentes en ambas superficies y com cinco

dientes terminados por un apendicito encorvado; ovario bilo-

cular.

Esta planta tiene el aspecto del Dorystigma caulescens : la bráetea de la

estremidad de los pedúnculos no se halla dibujada en la lámina del S' Miers.

Se cria en las altas cordilleras de Chile.

ZIV. BORISTIGMA. — DORYSTIGMA.

Calyx profunde 5-fidus. Corolla infundibuliformi-tubulosa^
intus hirsuta , limbo plicato

,
S-partito. Stamina 5 , corolice fauci

inserta, inclusa,- filamenta brevia, anlherce virides, oMongce^
bilobce

, lateraliter valde compressce , incurvce , ápice acuminatce,

longitudinaliter dehiscentes, basi affixce. Ovarium biloculare,pla-

centis dissepimento adnatis multiovulalis. Stylus simplex , inclu-

sus, stigma magnum
, crassum, stylo utrinque adnatum , acutum ,

lanceolaio-obcordiforme. Bacca calyce suffulta bilocularis ^ semina
plurima reniformia. Embryo intra albumen carnosum filiformis,

annularis.

Dorystigma Miers in Hook., Journ. of Bot., l. IV, p. 847.— Jaborosa exparta
Hook., Bot. mitc— Walp.

Plantas radicantes inferiormente, tendidas ó apenas

ascendentes , con hojas pecioladas , temadas , liradas ó

pinatífido-laciniadas y dentadas : los pediínculos son so-

litarios , extraxilares , uniflores y con brácteas basilares.

Cáliz profundamente quinquefido. Corola infundibuli-

forme-tubulosa , erizada por dentro , con el limbo ple-

gado y quinquefido. Cinco estambres injertos sobre el

cuello de la corola é inclusos. Filetes cortos. Anteras
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verdes, oblongas, bilobuladas, muy comprimidas en los

lados , encorvadas , acuminadas en la estremidad , adhe-

ridas al filete por la base y con dehiscencia lonjitudinal.

Ovario bilocular. Ovulos abundantes. Placenta adhe-

rente al tabique. Estilo sencillo é incluso. Estigma

grande, encajonando el estilo, agudo y lanceolado-ob-

cordiforme. Baya bilocular, rodeada por el cáliz persis-

tente. Abundantes semillas reniformes. Embrión anular,

filiforme , situado en un perispermo carnoso.

Este jénero es propio de Chile , y solo cuenta hasta hoy dos espe-

cies. Su nombre dimana de una palabra griega que signiOca estigma

á modo de lanza
,
por la forma del estigma.

1 . jOovystigvna sqwararosutn.

D. foliis subternis ,
longe petiolatis ,

irregulariter pinnatifido-lacinia-

tis , lacinüs eroso-denticulatis, petiolo alato, pedúnculo duplo longiori ;

bracteis longissimis , lineari-spathulatis ,
pedúnculos subwquantibus.

D. SQUARROSUM Miefs, l. c, p. 348, n. 2, y Illust. of south. Ámer., lam, 6, B.—

Jaborosa decurrens id., Trav. in Chile, t. II, p. 531,

Esta planta tiene el aspecto de la precedente
,
pero es mas

grande en todas sus partes : hojas comunmente temadas, lar-

gamente pecioladas ,
pinatifido-laciniadas sin regularidad , con

las lacinias rojo-denticuladas , de un verde reluciente
,
opaco

,

de unas seis pulgadas de largo, comprendiendo el peciolo, que

tiene la mitad ; brácteas y pedúnculos en número igual al de las

hojas : las primeras son muy largas
,
linear-espatuladas ,

como

de la lonjitud de los pedúnculos , los cuales tienen cerca de una

pulgada y media ; cáliz persistente , erizado de pelos bastante

largos y articulados ; corola de color de leche.

Se cria en las cordilleras de Chile, á 12,000 piés de elevación y cerca de la

cumbre. Florece por enero.

XV. JABONOSA. •- JABOROSA.

Calyx 5-fidus. Corolla infundibuUformi-tubulosa , limbo plicato

h-fiáo. Stamina 5 corollae fauei inserta , inclusa , filamentis bre-^
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vissimis ; antherce longitudinaliter dehiscentes. Ovarium bilocuíare^

placentis dissepimenlo adnalis ^ multiovulatis. Stylus simplex,

stigma claviforme, obsolete 3-5 lobulatum. Bacca 2-3 locularis
,

calyce circonscripta. Semina numerosissima subreniformia. Em-
brio arenatus; albumen carnosum.

Jaborosa Jussieu.— Hooker— Miers, etc.

Cáliz quinquefido. Corola infundibuliforme-tubosa,

con el limbo plegado y quiriquefido. Cinco estambres

insertos en el cuello de la corola , inclusos y con fila-

mentos muy cortos. Las anteras se abren en su lonji-

tud. Ovario bitrilocular, con placentas insertas en el

tabique. Numerosos óvulos. Estilo sencillo. Estigma cla-

viforme, confusamente triquinquelobulado. Baya bi-tri-

locular, rodeada por el cáliz. Abundantes semillas casi

reniformes. Embrión arqueado. Perispermo carnoso.

Este jénero es peculiar áia América meridional, y solo una espe-

cie se halla en Chile.

1. Jaborosa eawieaeen».

J. caulibus plurimis foliis suboppositis , vel ternis
,
lyrato-pinnati-

fidis, spinuloso-dentatis y petiolatis; floribus 3-4 in quaque axilla; pe-

dunculis brevibus; bracteis parvis , subulatis,

D. CAULESCEMS Micrs, l. c, p. 348, n. 1 , y Illust. of south. Amer., lava. 6, A. —
Jaborosa caulescens Hook., Bot. mt«c., ], p. 346, tab. 71.

Raices largas , casi fusiformes , tortuosas , emitiendo indistin-

tamente algunas fibras. Tallos muchas veces divididos, acostado-

estendido-espesos , cilindricos
,
muy glabros , de dos á cuatro

pulgadas de largo
, y seis á diez líneas de ancho : los radicales

son un poco mas grandes. Uno á cinco pedúnculos axilares

,

uniflores, de media pulgada á una y media de largo, derechos,

después inclinados en la madurez de los frutos
, y en la base

con brácteas subuladas , casi verticiladas y estendidas. Cáliz

con cinco divisiones profundas , levemente pestañosas en su

base , lanceolado-agudas , tiesas y aplicadas. Corola estrecha-

mente acampanillada , con el inho poco prolongado
,
glabro
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esteriormente y velloso por dentro ; el limbo está estendido, con

segmentos agudos. Estambres insertos en el cuello de la corola.

Anteras oblongas. Estilo corto. Estigma oblongo-globoso , sur-

cado trasversalmente en la estremidad. Baya tan gruesa como
una cereza, bilocular y de color de violeta sucio. Semillas oval-

reniformes , levemente reticuladas y muy abundantes. Enjbrion

arqueado.

Esta planta crece entre las piedras, solitaria ó á veces dos ó tres juntas: se

halla en la provincia de Coquimbo, sobre las altas cordilleras de los Patos,

y entre las de Santiago y Mendoza, á una elevación de 3140 á 3900 varas. Flo-

rece á fines de diciembre.

XVI. I.ICIO. — I.TCIUM.

Calyx urceolatus,i-b-dentatus vel k-5-fidus.Corolla infundibu-

liformis vel tubulosa , limbo 4-5-ío6o. Stamina 5 , antheree longi-

tudinaliter dehiscentes. Stigma depresso-capitatum , vel obsoleta

bilobum. Bacca bilocularis. Embrio periphericus
,
hemicyclicus

,

albumen carnosum.

Lyciüm Linn.— Eulyciym Gaerlner.— Lyciobatos Milles.—Lyciothamnos Humb.
et Bonpl.

Cáliz urceolado , con cuatro ó cinco dientes iguales ó

irregularmente triquinquefido. Corola infundibuliforme

ó tubosa, con el limbo dividido en cinco á diez lóbulos,

ó simplemente dentado , á veces plegado. Cinco estam-

bres insertos en medio del tubo de la corola ó en su base,

inclusos ó exsertos. Anteras con dehiscencia lonjitudi-

nal. Ovario bilocular. Placentas soldadas al tabique.

Numerosos óvulos. Estilo sencillo. Estigma deprimido-

globoso , ó confusamente bilobado. Baya bilocular, ro-

deada por el cáliz. Abundantes semillas reniformes.

Embrión perisférico y serai-circular. Perispermo carnoso.

La mayor parte de las especies de este jénero son arbolítos espi-

nosos que se crian en las rejiones meridionales y en América.
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1. MjffciwMt chitense.

L, spinosum, caulibus ramosissimis ; rámis gracilibus , ciñereis ; foíiis

fasciculatis ,
sparsisve, in peíiolulum attenuatis , ovatu-lanceolatis , in-

tegris, subrecurvis, tenuissime cüiatis, auctiusculis ; pedunculis uni-

floris, corollam subaquantibus ; calycibus incequaliter semi ít-6-fidis

,

villosiusculis ; corollce tubo brevi, basi extus tomentoso, limbo b-partito^

laciniis ovali-oblongis ; staminibus e fauce exsertis.

L. CHiLENSE Miers, Trav.— Bertero in Mem. di Torino, XXXVUl, t. 44.

Vulgarmente Corarillo.

Arbolillo con tallos espinosos muy ramosos , y la corteza le-

vemente resquebrajada. Ramas delgadas , cenicientas ,
pubes-

centes cuando son tiernas. Espinas hojosas. Hojas atenuadas en

un corto peciolo, fasciculadas ,
esparcidas en las tiernas ramas,

oval-lanceoladas, enteras
,
algo arqueadas , con la nerviosidad

ramosa, levemente pubescente-pestañosas , de cuatro á ocho

líneas de largo y dos á tres de ancho
,
poco agudas. Pedúnculos

solitarios , uniflores , axilares , como de la lonjitud de la corola

y pubescentes , lo mismo que los cálices
,
que son urceolados

,

con cinco ó seis divisiones desiguales, oblongo-agudas y la

punta encorvada por fuera. Corola de color variable
,
ya flava

,

amarilla, blanca ó rosa, con el tubo corlo, lanoso esleriormente

en la parte de su base, que cubre el cáliz ; el limbo está estendido,

con cinco divisiones oval-oblongas, obtusas, vellosas por fuera

ó glabrescentes. Los estambres esceden el cuello de la corola.

Baya globosa , del grosor de un guisante.

Esta especie crece en las colinas de Santiago , en las espesuras de la montaña

la Leona, en las orillas del mar de Navidad, en las cercanías de Guanta y en

lo alto de las cordilleras de Coquimbo, á 3600 varas de elevación : sus tallos

son mas ó menos espinosos.

2. Eiyeiwwn gwacite.

L. inerme, caulibus ramosis; foliis lanceolato-linearibuSyacutiusculis,

basi attenuatis, glabris; pedúnculo solitario; calycis brevis dentibus

5 subulatis; limbi corollini glabri diámetro altitudinem corollw supe-

rante; staminibus exsertis^ bacca obovata.

L. GRACiLE Meyen, Reise um die Erde, 1, 380.

Tallos ramosos , sin espinas, lisos y blanquizos. Ramas del-

gadas
,
arqueadas y glabras. Hojas solitarias ó jeminadas, linear-
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lanceoladas, estrechas, enteras, poco agudas, atenuadas en la

base
,
glabras, de media pulgada á una de largo y una línea y

media á dos y media de ancho. Pedúnculos sohtarios, axilares,

unifloros y glabros. Cáliz corto , con cinco dientes lobulados

,

mas corlo que el pedúnculo y glabro como él : solo se nota que

los dientes son un poco pestañosos. Corola con el tubo tan largo

como el cáliz
, y el limbo glabro

,
cuyo diámetro es mas ancho

que la altura de la flor. Estambres exsertos. Bayas obovales.

Este arbolito lleva en Chile el nombre de Corarillo y se cria en Copiapo y

en las inmediaciones de la Serena : es vecino del L. fiUfolium Gilí, del Perú

;

pero difiere por las hojas mas largas y mas anchas, algo agudas y no obtusas,

por el pedúnculo mas largo y la corola mas corla y mas ancha.

3. Mjyciun» 9ninutifoiiMm, t

L. caulibus spinescentibus , ramosissimis ,
fortuosis ; foUis fasciculatiSy

minutissimis , ovatis , obtusis, hirsutis; pedunculis axillaribus, uni-

fíoris, soUtariis; calyce \-dentato, vix puberulo; corolla angusíe tubulosa ,

longiuscula , ápice vix dilátalo , limbo quadrifido; staminibus vix ex-

sertis.

Arbolito espinoso , de tres á cinco pies de alto , con tallos

tiesos
,
muy ramosos , tortuosos , y la corteza blanquiza y res-

quebrajada-fibrosa. Ramas terminadas en una espina acerada.

Hojas dispuestas en hacecillos repartidos sin orden sobre los

tallos y ramas
,
muy pequeñas

,
equinadas , obtusas

,
pubescente-

aterciopeladas , de un verde bermejo y media linea á una de

largo; las de las tiernas ramas están algo mas prolongadas y

evidentemente menos fasciculadas. Flores sobre pedúnculos

unifloros que salen del medio de los hacecillos de hojas
,
largas

de una linea , levemente pubescentes, lo mismo que los cálices,

que son acampanillados
,
pequeños , con cuatro dientes poco

profundos y obtusiúsculos. Corola tubosa , de un blanco sucio ,

y el tubo delgado , como de seis líneas de largo , dilatándose

desde la base á la estremidad ; el limbo tiene cuatro divisiones

poco profundas y obtusas. Cuatro estambres apenas mas largos

que la corola.

Esta planta es muy rara, y sus flores se parecen á las de la Fabiana im-

bricaía : se encuentra en el camino de Arqueros
,
provincia de Coquimbo , y

la denominan Corral. Florece por setiembre y octubre.
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4. Mjf0ciu»n gtenophyitUÉn. f

Li spinescens , caulibus ramosis; foliis fasciculalis , íncequalibus , li-

nearibus , crassiusculis , obtusis , pubescentibus , 3 lineas longis ; floribus

saliíariis, axillaribus; calyce quadrifido, pubescente^ segmentis oblongis,

obtusis; corolla tubulosa.

Tallos leñosos, rameados y espinosos. Hojas fasciculadas

,

desiguales
,
linear-angostas , como cilindricas á causa de los

bordes, que se inclinan por bajo, pubescentes, obtusas, la mayor

parte de tres lineas de largo, y de un verde negruzco. Flores

solitarias , sobre pedúnculos que salen del medio de las rosetas

de las hojas. Cáliz pubescente , como los pedúnculos, con cuatro

divisiones oblongas y obtusas. Corola tubosa, de cuatro á cinco

líneas de largo , con el tubo estrecho. Cuatro estambres
, y las

anteras inclusas. Baya

Solo tenemos un ejemplar incompleto de esta planta
, que crece en la pro-

vincia de Coquimbo : es fácil distinguirla por la forma de sus hojas angostas

,

y la de los segmentos del cáliz
,
que están prolongados en vez de representar

dientes sencillos como en la precedente especie.

SUBORDEN II.- REGTEMBRIEAS.
EMBRIOIS DERECHO, COTILEDONES FOLIACEOS.

TRIBU III. — CESTRINEAS.
Una baya.

•ZVII. FARQUI — CESTRUBC

Calyx cylindrico-campanulatus , 5>-dentatus. Corolla tubuloso-

infundibuliformi , tubo elongato , davalo , aut versus faucem

scBpe constrictam inflato , limbo 5-partito, laciniis cestivatione

induplicato-valvatis , Stamina 5 , medio tubo corolUe inserta; fila-

menta filiformia , basi barbata vel glabra , hinc inde dente in-

structa. Antherce bilobcB^ orbiculares aut obcordatce, dorso medio

afíixíB , longitudinaliter dehiscentes. Ovarium disco hypogyno

insidens, globosum , biloculare, placentis subglobosis cum dissepi-

mento connaiis pauciovulatis. Stylus simplex
,
stigma capitatum ,

subpeltatum, bilobum vel rarius clavatum. Bacca bilocularis.

Semina pauca
,
oblongo-cylindrata^compresso-angulosa. Embryo

in axi aibuminis carnosi rectus
,
cotyledones foliacece.

Cestruh Linn. el aucl.— Walpers.
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Cáliz acampanillado y quinquefido. Corola infundi-

buliforme, con el tubo prolongado, dilatado por arriba,

y el limbo con cinco divisiones , casi plegado , estendido

ó inclinado. Cinco estambres insertos en medio del tubo

de la corola é inclusos. Anteras con dehiscencia lonji-

tudinal. Ovario bilocular ; las placentas casi globosas

,

adherentes al tabique, y los óvulos muy abundantes.

Estilo sencillo. Estigma casi globoso , cóncavo ó leve-

mente bilobado. Baya rodeada por el cáliz , bilocular ó á

veces unilocular á causa de la estincion del tabique y la

soldadura de las placentas. Semillas poco abundantes.

Embrión derecho. Cotiledones foliáceos, orbiculares,

con radícula cilindrica. Perispermo carnoso.

Los arbolitos que componen este jénero pertenecen todos á la

América del Sur.

1. Ce«ft*tfm JParqwi.

C. foliis lanceolatis , acutis , in petiolum atíenuatis , integris , glabris ,

discoloribus, interdum subundulatis
;
pseudo-stipulis semi-orbicularibus^

vel nullis; pedunculis axUlaribus terminalibusve
y
paniculatis vel co-

rymbasis; corollce segmentis íi-Q oblongis , oblusiusculis
,
margine to-

mentosis; filamentis basi villosis; bacca ovata.

C. PARQUi L'Hérit,, SHrp., I, 73, t. 36; Bot. tnagaz., 1. 1770 ; Parqui, Fettií/., v.3,

. 82, p. 52.— C. viRGATüM ! Ruiz y Pav., Fl. per., II, p. 27.

Vulgarmente Parqui.

Arbolillo con tallos derechos y cilindricos. Hojas lanceoladas,

enteras , á veces ondulosas
,
agudas , atenuadas en peciolo en

la base , discolores
,
glabras , de cuatro á seis pulgadas de largo

,

con frecuencia acompañadas en la base del peciolo de dos ho-

jilas semiorbiculares que se han tomado por estípulas. Flores

axilares ó terminales dispuestas en corimbo ó en panícula, sobre

pedicelos apenas pubescentes , y frecuentemente jeminadas

;

cáliz acampanillado
,
hispidiúsculo , con cinco ó seis dientes

profundos. Corola de un blanco amarillento , con el tubo dila-

tado desde la base á la estremidad
,
glabro

, y el limbo dividido

en cinco ó seis segmentos oblongos , obtusiúsculos , tomentosos
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en los bordes y con frecuencia inclinados. Estambres con filetes

dilatados y vellosos en la base. Bayas ovales y de un purpúreo-

negruzco.

L'Héritier da á esta planta filamentos denticulados y desnudos en la base ;

sin embargo, Ruiz y Pavón y después Nées d'Esenbeck dicen que jamas los

vieron , y solo apercibieron pelos : nuestras propias observaciones se acuerdan

con la opinión de estos últimos autores. Es un arbolito que exhala sobre todo

al anochecer un olor fétido. Crece comunmente en Valparaíso, Santiago
,
Con-

cepción y otros parajes de Chile : los habitantes lo emplean en infusiones y

decocciones contra las calenturas malignas y otras muchas enfermedades. El

ganado que come sus hojas se hincha y muere en seguida. Florece por febrero

y marzo.

El C. auriculatum L'Hérit., Stirp, 1,71, lám. 35 , y el C. nocturnum id.,

Stirp. I, 70, que han sido indicados como de Chile, no se hallan en él
, y es

una equivocación, pues el primero pertenece al Perú y el segundo á Méjico.

TRIBU IV. — FESTIBAS.
Una cápsula.

XVIII. VESTIA. — VESTIA.

Calyx campanulalo-tubulosus , bremter S-dentatus , dentibus

apiculatis , demum auctus et capsulam suffulciens. Corolla infun-

dibuliformi-tubulosa, basi demum circumscissa, limbi quinquefidí

lobis (squalibus , ovalibus , cestivalione conduplicatis. Slamina 5

,

paulo supra basin contractioni corolla} adnata exserta , filamenta

e glándula crassa dense barbata orta , basi dilatata ,
superne fili-

formia glabra; antherce cordato-ovatce, basi-fixce, longitudinaliter

dehiscentes. Ovarium ovatum , Ireviter stipitatum, disco annu-

lari crenato striato insidens ,
cyatho persistente

(
corollw reliquia

)

demum claüsum , biloculare ; ovulis plurimis dissepimento utrin-

queadnatis, stylus simplex exsertus ,
stigma incrassatum ,

la-

mellis 2 carnosis agglutinatis. Capsula ovata bilocularis bivalvis,

valvis fere bifidis, dissepimento demum libero medio placentifero

parallelis incrassato. Semina plurima angulato-ovata , sinu ven-

trali excamta. Embryo in axi albuminis carnosi fere omnino rec-

tus, cotyledonibus 2 vel rarissime 3 parvis subcompressis , radi-

eula tereti infera sublatioribus triplo brevioribus.

Vestía Willd.— Walp.— Miers.— Periphragmos Ruiz y Pav.— Cantua Juss.

Cáliz acampanillado , con cinco dientes. Corola infun-

dibuliforme-tubosa ; el limbo quinquefido, con divisiones
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ovales, derecho-estendidas; preflorescencia induplica-

tiva-valvaria. Cinco estambres exsertos, adaptados al

medio del tubo de la corola ; las anteras se abren lon-

jitudinalmente. Ovario bilocular, con las placentas sol-

dadas al tabique
, y numerosos óvulos. Estilo sencillo y

pxGcrto. Estigma dilatado é indiviso. Cápsula oblonga,
rodeada por el cáliz

, bilocular, con dehiscencia loculi-

cida-bivalva. Valvas hendidas en la estremidad, dejando
descubierto el tabique membranoso que lleva las pla-
centas hácia su mitad. Numerosas semillas oblongas y
un poco comprimidas. Embrión derecho, con cotiledones

orbiculares y algo hojosos. Radícula cilindrica. Peris-
permo carnoso.

La única especie de que se compone este jénero es peculiar de
Chile.

I. Vestía iyeia'ittes.

V. frutescens, cante erecto, ramoso; foliis confertis, subsessilibus
,

oblongis, integris, glabris; pedúnculo terminali, 2-S-floro, pedicelli's
rugosis; calyce dentato, violaceo-nigrescente; corollw laciniis lanceolatis,
subacutis; stigmate vix bilobo; capsula oblonga, glabra.

V. LYcioiDES Willd., Hort. Berol., 1, 208.-Miers, I.c, Y, m.— Illmt. oftouth.
Jmer., pl., t. 21.— Cantua lioüstrifolia Juss., Annal. du Muteum, Ul, ii8.

—

C, FOETiDA Pers., Ench., 1, i87.— Périphragmos foetidus Ruiz y Pav., F/. per. 11

,

p. 17, 1. 132.— Cestrum vespertinum Hort. Valent.
'

'

Vulgarmente Huevil, Huevilhuevil , Porotillos.

Este arboUto exhala un olor muy fétido, y sus tallos son de-
rechos y ramosos. Hojas juntas, discolores, apenas pecioladas

,

oblongas, muy enteras, glabras
,
coriáceas, obtusiúsculas

, y
frecuentemente en la base con hojuelas redondeadas, parecidas
á estípulas. Flores sobre pedúnculos solitarios, y de una á cuatro
en la estremidad de las ramas. Pedicelos articulados y surcados.
Cáliz dentado y violáceo-negruzco. Corola tubosa, amarilla, el

triple mayor que el cáliz
, con segmentos lanceolados, confusa-

mente agudos, de color de violeta esteriormente y tomentosos
en los bordes. Estambres largamente exsertos , con filamentos
velludos en la base. Estigma bilobulado ó casi entero. Cápsula

V. Botánica. 7
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oval , bilocular, con dos valvas profundamente bífldas é incli-

nadas hácia afuera. Numerosas semillas rugoso-angulares á

causa de la presión.

Las hojas Ue esta bella planta se parecen á las del Ligustrum vulgare^y los

chilenos la llaman Huevilhuevil ó Huevil: se encuentra en los campos de

casi toda la provincia de Valdivia, en los lugares sombríos y sobre los escom-

bros, en Cárcamo, cerca de Concepción
, y en Valparaíso. Se estrae de su palo

y hojas un tinte amarillo qne s rve para teñir la ropa : en infusión se emplea

contra la disentería y las calentui as llamailas Chavalongo , etc.

SUBORDEN III. — DESFOOTAIIVEAS.

EMBRIOS MUY CHICO, SIJBGLOBULOSO , COLOCADO CERCA DEL OMBLIGO,

EiS LA BASE DEL PERISPERMO GRUESO If MUY CARNOSO; COTILEDONES MUY

<;ORTOS, RAICILLA GRUESA.

XIX. I>ESFONTA.mEA. — DESFONTAISTIÍA.

Calyx S-partitus. Corolla tubulosa, limbo S-partito. Stamina

corollo) fauci inserta, inclusa, fílamentis brevissimis; anthercB

longitudinaliter dehiscentes. Stigma capitatum; bacca globosa,

unilocularis, placentis parietalibus. Embryo minimus , subglo-

bosus; albumen carnosum.

Desfontainea RuIz y Pav.— Linkia Pcrsoon.

Cáliz persistente , con cinco divisiones profundas

,

lanceoladas y tiesas. Corola tubosa , casi cartilajinosa

;

limbo estendido, con cinco lóbulos iguales, marcados

hácia en medio por una nerviosidad prolongada sobre el

tubo ; la preflorescencia es imbricada. Cinco estambres

insertos en el cuello de la corola, inclusos, con filamen-

tos muy cortos y comprimidos. Anteras biloculares, lan-

ceoladas y abiertas lonjitudinalmente. Ovario globoso,

unilocular, con cinco placentas parietales imitando á los

tabiques y con óvulos en sus faces laterales ; estos son

abundantes , horizontales y anátropos. Estilo filiforme.

Estigma globoso. Baya globosa y unilocular. Numerosas

semillas angulares , con la testa coriácea. Embrión muy

pequeño, casi globoso y rodeado por un perispermo
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carnoso muy abundante. Cotiledones esteriormente cor-

tos. Radícula gruesa.

Este jénero no tiene aun lugar fijo en la clasificación natural
, y

queda por ahora entre las Tubiflores no clasificadas. Las hojas 'de
estos arbolitos están dentadas y espinosas ; todos pertenecen á la
América meridional

, y crecen esclusivamente en el Perú y en Chile.

1. De»fontainea «pinosa.

(Atlas botánico, lámina 56.)

D. caulibus erectis, ramosissimis
; foliis diseoloribus, glabris, spinoso-

dentatis, elliptico-oblongis
,
supra nitidis, dentibus 9-14; floribus soli-

íariis, terminalibus; calycis laciniis oblongis
, obtusis , glabris , margine

ciliatis; corollw tubo latiusculo, calyce quadruplo longiore, limbi seg-
mentis rotundaílsi bacca alba, cerasiformi.

D. SPiNOSA Ruiz y Pav., Fl. per., II, 47, t. 186 ( lam. mala ).- Hook., Icón pl
i« ser., vol, 1, i 33. - D. splendens Humb. et Bompl. - Línkia peruviana Pers'
Ench.

Arbolito siempre verde, de un aspecto parecido al del llex
aquifolium, de seis á ocho pies de altura , con tallos derechos

,

muy ramosos y su corteza amarillenta. Ramas opuestas
, como

injertas en los tallos. Hojas opuestas
, cortamente pecioladas

glabras
,
oblongo-elípticas, muy dentado-espinosas, coriáceas

,

discolores y relucientes por cima. Nueve á catorce espinas muy
aceradas. Flores solitarias sobre pedúnculos cortos en la es'-

tremidad de las ramas, acompañadas de dos brácteas hojosas en
su base. Cáliz tan largo como el pedúnculo

, quinquepartido

,

glabro, con laciniaduras oblongas, oblusas, derechas y pesta-
ñosas en los bordes. Corola tubosa, glabra, bastante larga
cuatro veces mayor que el cáliz y azafranada; el limbo tien¡
cinco divisiones redondeadas y casi iguales. Estambres sobre
filamentos casi nulos.

Esta bella especie se halla á las orillas de los arroyos de Pichí
, provincia de

Valdivia
, y es muy rara. Sus hojas son amargas , como las de las jencianas

.

y los habitantes de Chile las emplean para teñir en amarillo. Seria muy
provechoso el emplear esta planta para hacer cercas, y merece también que se
cultive para adornar los jardines. Florece por febrero.

Etplicaeion de la lámina.

mí;.?™'^
hendida en su lonjitud.- b. Estambre.- c. Ovario hendido horizontal-mente.— d. Ovario hendido verticalmente.



100 FLORA CHILENA.

2. Oesfontainea cMienai».

D. caulibus utin prcecedente ,
foliis cnneato-oblongis ,

ápice dentato-

spinosis, minoribus , dentibus 3-8,- pedunculis 1-3 ápice ramorum,uni-

floris; calycis dentibus angustioribus ; corollw tubo angustiare, multo

longiore, subcurvaio.

D. CHiLrENSis Cl. Gay in Araucano 1836.

Aspecto y tallos como en la especie precedente. Hojas mas

cortas, mas angostas, cuneiforme-oblongas, atenuadas en un

peciolo mas largo, dentado -espinosas solo en el tercio superior

de su eslension , con dientes y espinas no tan fuertes y mucho

menos abundantes, pues solo se cuentan tres á ocho. Pedúnculos

uniflores , de uno á tres , en la estremidad de las ramas y apenas

mas largos que los cálices , cuyos segmentos s^on mas angostos y

•desiguales Corola con, el tubo siete ú ocho veces mas largo que

el cáliz , mas estrecho que en la planta anterior y levemente

encorvado ; el limbo tiene cinco divisiones redondeadas , y las

anteras son sésiles. Estilo muy largo, filiforme , escediendo casi

la lonjitud de la corola y velloso en la ba^e. Estigma obtuso.

Baya

Este arbolito tiene las flores de un hermoso purpúreo, lo mismo que el ante-

cedente , y solo se cria en la provincia de Chiloe.

J. Remy,

XCVI. SOLANACEAS.

Plantas anuales ó vivaces, herbáceas ó frutescen-

tes, frecuentemente tendidas, un tanto jugosas,

bastante parecidas en su traza á los Convólvulos.

Hojas alternas, solitarias ó jeminadas, enteras. Flo-

res solitarias, llevadas por pedúnculos axilares ó

extraaxilares. Cáliz campanulado ,
quinquepartido.

Corola inserta sobre el receptáculo, infundibuliforme,

con el limbo plegado, y cinco á diez lóbulos mas ó

menos profundos. Cinco estambres exsertos ó inclu-

sos , colocados en el tubo de la corola. Cinco á cua-

renta ovarios distintos, pegados sobre un disco car-
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noso y lobulado, uniloculares ó pluriloculares , con

las celdas uniovuladas. Estilo anguloso
,
poco alar-

gado, saliendo del medio de los ovarios. Estigma en

cabezuela. El fruto compuesto de muchas drupas

ó nueces distintas, cuyo número es igual al de los ova-

rios, y son carnosas , duras por afuera , de una á seis

celdas, que se abren por la base cuando se deshacen

del disco. Semillas solitarias en cada celda , renifor-

mes ,
lenlicularias-comprimidas. Embrión filiforme

,

envolviendo , como de un anillo , el perispermo car-

noso ; cotiledones semi-cilíndricos , incumbentes

,

con la raicilla infera.

Todas las especies de esta familia pertenecen á la América

del sur y sobretodo á la parte norte de Chile entre los veinte y

siete y treinta grados. Parece formar el pasaje de las Convolvu-

láceas á las Borrajíneas y Soláneas, y hubiera sido mejor colo-

cada entre las dos últimas familias.

I. NOIiANA. — SrOXiAMA.

Calyx campanulatus , profunde hi-quinquefidus, lobis oblongo-

lanceolalis. Corulla infundibuliformi-campanulata , limbo obso-

lete quinquelobo. Siamina 5, inclusa. Ovaría 5, quadrilocularia.

Slylus cenlralis. DrupcB 5 , quadriloculares ,
teiraspermce , basi

apertce.

NOLANA Linn., Fü. decad., pl. i, l. 2.—Lindiey.— Miers in Hook., Journ. of Bot.

Plantas anuales, tendidas, de flores parecidas á las de

los Convólvulos y con hojas alternas y carnosas. Pedún-

culos axilares. Cáliz campanulado de dos á cinco divi-

siones profundas, oblongas-lanceoladas. Corola infun-

dibuliforme-campanulada ,
plegada, oscuramente quin-

quelobulada. Cinco estambres inclusos. Cinco ovarios

cuadriloculares , en el medio de los cuales se halla el

estilo, que es anguloso. Fruto formado de cinco drupas
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cuadriloculares , tetraspermas , abiertas por la base.

Este jénero incluye unas pocas especies peculiares de Chile y del

Perú.

I. IVatanu prostrata.

iV. foliis ovali-oblongis vel rotundatis^ obtusis^ petiolatis
, integer-

rimis; calycibus pyramidalibus, quinquelobis, laciniis aqualibus, trian-

gulari-sagittatis.

N. PROSTRATA Liíi., FU. decüd., pl. i, t. 2.— Curlis, Bot.Mag., t. 731, etc.

Planta enteramente glabra, partida en muchos tallos tendidos

y cilindricos. Hojas pecioladas
,
ovaladas-oblongas , ó redondas,

obtusas, muy enteras, gruesas , de seis á diez líneas de ancho

y otras tantas de largo, sin incluir el peciolo, que es casi del

mismo largor y abrazador. Cálices piramidales quinquelobula-

dos, con las lacinias iguales
,
triangulares-sajitadas. Flores cam-

panuladas , azulencas , llevadas por pedúnculos de seis líneas á

lo menos de largo.

Planta común en las provincias del norte, Huasco, Coquimbo, Limar!,

Concón , etc.

2. IVotann teneMin.

JV. foliis obovatO'Oblongis , calycibus bilobis.

N. TENELLA Lindl., Trant. of ihe hort. toe. í827, et Bot. Reg. in adnol. ad tab.ie.

— N. PARADOXA Hook., Bot. Mag., t. 2604.

Esta especie so distingue fácilmente de la que antecede por

sus hojas obovaladas-oblongas y sus cálices büobulados.

Se cria en la República.

II. SOREMA. — SOREMA.

Calyx tubuloso-campanulatus
,
b-angulalus, limbo b-partito,

íobis erectis , acuminatis. Corolla infundibuliformis , limbo am-
pio, campanulaio , plicato, obsolete 5-lobo, íobis brevissimis,

emarginato-mucronatis. Stamina incequalia, inclusa; filamenta

erecta
, brema, imo corollce orta, basi pilosa. Discus hypogynicus

carnosus
,
calyce adnatus. Otaria 20 ad 40 distincta

, supra dis-

cum pluriserialiter disposita , í-ovulata. Stigma clavatum
, quin-

quelobum. Drupee totidem; nux angulata, endocarpio crasso,

textura coriácea , spongiosa , l-locularis, l-sperma.

SoREMA Lindley, Bot. Reg., XXX, 1844, l. 46.— Miers — Nolana Alior. Aucl.
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Cáliz persistente, tubuloso-campanulado , pentágono,

adherente á la base del torus, con el limbo quinqué-

partido, cuyos lóbulos son levantados, acuminados, ob-

tusiüsculos. Corola infundibuliforme,con el limbo grande,

campanulado
,
plegado , oscuramente quinquelobado , los

lóbulos muy cortos, mucronados. Cinco estambres des-

iguales, inclusos, con los filamentos levantados, cortos,

peludos á la base, saliendo del fondo de la corola; an-

teras bilobadas , redondas
,
pegadas por la base. Disco

hipojino , carnoso , adherente al cáliz. Quince ó cuarenta

ovarios distintos, uniovulados, dispuestos en varias filas

sobre el disco. Estilo central bastante corto, pentágono.

Estigma claviforme, quinquelobulado. Drupas iguales en

número á los ovarios, cada una angulosa, unilocular,

monosperma
,
agujereada en la base , cubierta por un

endocarpo grueso, coriáceo ,
esponjioso. Embrión fili-

forme
,

circular, colocado en un perispermo carnoso

;

cotiledones semi-cilíndricos con la raicilla dirijida hácia

el hilo.

Las especies de esle jénero son muy numerosas y lodas propias de

Chile y del Perú.

1. Soreana parntloopu.

S. proslrata, pubescens , vel glaberrima, foUis geminatis, ovalibus^

obtusis
,
spaíhulatis , altero subsessili, subdecurrente ; pedunculis axilla-

ribus extraaxillaribusve
, folium wquantibus , coroUce limbo ampio ,

campanulato , cceruleo
, fauce alba.

S. PARADOXA Lindl., Bot. Reg., 1844, l. 46.— Miers in Hook., Journ. of Bol., IV,

p. 369.— NoLANA PARADOXA Lindl., Bot. Reg., t. 865, non Hook.

Planta anual , con raiz algo fusiforníie echando varios tallos

casi tendidos , levantados , cilindricos
,
glabros ó pestañosos en

su parte superieur. Hojas inferiores largamente pecioladas, ova-

ladas, glabras; las tallinas jeniinadas, adelgazadas en peciolos,

ovaladas, obtusas, enteras, un tanto carnosas, glabriúsculas

ruando la planta crece en la orilla de la mar, vellosas-pestañosas
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cuando crece en el interior del pais, de seis á doce líneas de
largo, incluyendo el peciolo, y de cuatro á seis lineas de ancho.
Pedúnculos axilares

, ó con mas frecuencia intra-axilares , casi

del largo de las hojas ó mas cortos. Cáliz de cinco dientes lan-

ceolados, por lo regular un tanto vellosos. Limbo de la corola

dilatado
, campanulado , de un hermoso azul ó mas raravez

blancas, con la garganta blanca. Fruto formado de muchas
nueces, angulosas, de un grueso desigual.

Planta muy común en Chile desde Copiapo hasta Valdivia , formando en los

arenales de la costa y en sus peñascos grandes céspedes de un verde ceniciento
ó medio azulenco.

2. Soretna aifipMieifoHn.

S. procumbens
, subpubescens

, foliis spathulatis , radicalibus majo-
ribus {omnino ea Atriplicis hortensis referentibus); calyce campanulato

,

lobis ovali-lanceolatis
,
acutis; corollce tubo intus flavo, fauce alba,

limbo ampio , caruleo.

S. ATRiPLiciFOLiA Lind., 1844.— NoLANA ATRiPLiciFOLiA D. Doii til Swcel., Brií.
flow. Gard., new ser., 4, i. 305.

Planta anual , de tallos tendidos, un tanto vellosos. Hojas es-
patuladas , de una pulgada y media de largo

, y de una de ancho

,

las radicales mas grandes
,
muy parecidas á las del Atriplex

hortensis. Cáliz campanulado
, con los lóbulos ovalados-lanceo-

lados, agudos. Tubo de la corola amarillo por dentro, la gar-
ganta blanca, y el limbo grande, azulenco.

Se cria en el norte de Chile.

3. Soretna tittofaiis.

S. herbácea
, prostrata , radice fusiformi; ramulis plurimis e eolio ra-

diatis; foliis radicalibus majoribus
, longe petiolaíis , cordato-ovalibus

,

obtusis, caulinis geminis
, incBqualibus,obovalibus, obíusis, uno sessili,

altero subspathulato
, late petiolato

, decurrente; floribus solitariis, co-
rolla ampia , cwrulea.

S. LiTTORALis Mlcrs, 1. c, p. 370.— Walp., Repert. 6, p. 548.

Planta herbácea, con raiz fusiforme , los tallos tendidos, y los

ramos abundantes saliendo del cuello de la raiz. Hojas radicales

grandes, largamente pecioladas , acorazonadas-ovaladas , ob-
tusas, con los peciolos de doce y el limbo de diez líneas de
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largo
, y el primero de una y el segundo de ocho de ancho; las

tallinas jeminadas
,
desiguales

,
obovaladas, obtusas , una sésil

,

la otra subespatulada , anchamente pecioladas , decurrentes.

Cáliz pentágono , de cinco lineas de largo. Flores solitarias.

Corola grande, azulenca. Fruto compuesto de diez y seis nueces

uniloculares.

Especie que no conocemos y muy parecida á la S. paradoxa. Se cria cerca

del mar, en la provincia de Valparaíso.

4. JSofeÉna acuaninaia.

S. fruticulosa , prostrata , caulibus ramosis^ angulatis ; foliis geminis,

pubescentibus
j lanceolatis, lineari-acuminatis

, obligue sessilibus ^ mar-
gine exteriore decurrente; floribus axillaribus, solitariis, casruleis;

nuculis distinctis 36, parvis, foveolatis.

S. ACüMiNATA Miers, 1. c, p. 370, n. 4.— Walp., 1. c, p 548.

Planta frutescente, probablemente vivaz, con tallos tendidos,

ramosos , angulosos. Hojas jeminadas , vellosas , lanceoladas
,

lineares-acuminadas, oblicuamente sésiles, con la márjen es-

terior decurrente. Flores axilares, solitarias, azulencas. Fruto

formado de como treinta y cinco nueces distintas, pequeñas,

foveoladas.

Se cria cerca de la ciudad de Concepción.

5. Sofenta Manceotata.

S. herbácea
^
prostrata ^ incano-pubescens , caule subangulato; foliis

geminis, lanceolatis, semiamplexicaulibus , basi oblique adnatis , hiñe

decurrentibus ; floribus in axillis solitariis, speciosis , casruleis.

S. LANCEOLATA Mícrs, 1. c, p. 498, n. 5.— Walp., I. c.

Planta herbácea, anual , con los ramos tendidos, angulosos,

vellosos-blanquistos , pestañosos cuando jóvenes lo mismo que

las hojas y los pedúnculos y cubiertos de muchos pelilos articu-

lados. Hojas jeminadas, lanceoladas, semi-amplexicaules , in-

sertas oblicuamente sobre los ramos , decurrentes de un lado

,

de quince líneas de largo , de cuatro á seis de ancho. Flores

axilares, solitarias, azulencas, muy hermosas.

Se cria en los llanos de Coquimbo , etc.
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6. Safetna iongifoHn.

S herbácea
, prostrata , caulecrasso; foliis geminis, lineari-laneeo-

latis, subspathulatis, alato-petiolatis, in caulem hinc decurrentibus, parce
el molliter pubescentibus

; floribus speciosis, solitariis , axillaribus,

cceruleis.

S. LONGiFOLiA Micrs, I. c, p. 498— Alona longifolia LindI., Bot. Reg.

Plantas herbáceas, anuales, jugosas, con tallos gruesos,

tendidos. Hojas jeminadas, lineares-lanceoladas, subespatula-

das, aladas-pecioiadas, cubiertas de pelos blandos y esparcidos,

decurrentes de un lado, de tres pulgadas de largo, y de una y
mediado ancho. Flores muy hermosas, solitarias, axilares,

azulencas. Fruto compuesto de nueces muy varias en número.

Esta especie se cria en los llanos de Coquimbo. Miers observó un fruto que
contenia ocho nueces de á una sola celda , una de á Ires y cuatro de á seis, en
lodo trece nueces y treinta y cinco celdas. Esta grande, variación parece de-

notar que en esta familia los jéneros fondados sobre este carácter son muy
artificiales y poco seguros.

7. Sofetnn tineari».

S.herbacea, glanduloso-pilosa , demum subglabra , ramulis angulatis;

foliis linearibus, obtusis^ hinc decurrentibus
; floribus solitariis, axil-

laribus.

S. LiNEARis Miers, 1. c, p. 499, n. 7.— Walp., 1. c, p. 548.

Planta herbácea, anual
,
peluda-glandulosa, después glabres-

cente, con los ramos angulosos. Hojas lineares, obtusas , de-

currentes en un lado , de trece líneas de largo , de dos de ancho.

Flores solitarias , axilares.

Se cria en los arenales marítimos de Takahuano.

III. API.OCARIA. — API.OCAKYA.

Corolla campanulata. Otaria 5 , omnino libera. Nuces 5, sim-

plices, erectce, basi omnino apertce toroque facile separabiles.

Semina immatura hilo magno pulvinato.

Aplocarya Lindiey, Bot. Reg., 1844, t. 46.— Walp., Repert., 6, p. 55í.

Arbusto ramoso , con pequeñas flores y hojas carno-

sas. Corola campanulada. Cinco ovarios enteramente
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libres. Cinco nueces sencillas, levantadas, abiertas en

toda su anchura en la base, separándose fácilmente de
la punta del pedúnculo. Semillas con un grueso ombiligo

antes de madurar.

Jénero muy incompletamente conocido y cuyo nombre griego

quiere decir nuez sencilla.

1. ApMoearyn diraricatn*

A. fruticulus ramosus
, rigidus , divaricatus ; foliis carnosis , lineari-

spathulatis^ retusis; floribus parvis , solitariis , terminalibus ; calyce
tubi corollcB longitudine, quinquedentato.

A. DiVARiCATA LindI., Bot. Reg. ¡n adnot. ad lab. 46.

Planta frulescente, con ramos tiesos, divaricados. Hojas

carnosas, lineares-espatuladas
, retusas. Flores pequeñas, so-

litarias , terminales. Cáliz quiiiquedentado , del largo del tubo

de la corola.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

IV. DOI.IA. — DOX.IA.

Calyx persistens^tubulosus, limbo quinquepartito , lobis liniari-

acuminatis , carnosulis. Corolla feré hypocrateriformis , ore am~
pliato , limbo ad basin quinquefisso , lobis brevibus rotundatis ,

ápice vixmucronulatis. Staminum filamenta erecta, medio corollw

inserta, filiformia. Discus hypogynicus camosus , substipitatus ,

margine quinquelobo libero. Ovaria 8- 1 coadúnala , loculis unio-

vulatis. Drupce toíidem carnosce , demum siccce vernioscB; nua? ova-

lis í-6-locularis , basi operculo clausa.

Dolía Lindley, Bot. Reg., 1844, t. 46.- Miers in Hook., Bot. Journ.

Subarbustos levantados, partidos en muchos ramos

cortos , flexuosos , á veces lanudos , vestidos de hojas

fasciculadas
, pequeñas, espatuladas, un tanto car-

nosas
, peludas. Flores pequeñas , solitarias , terminales

ó axilares. Cáliz persistente, tubuloso, con el limbo

partido en cinco lóbulos lineares-acuminados , un tanto

carnosos, obtusiiísculos. Corola subhipocrateriforme

,



108 FLOKA CHILENA.

dilatada en la punta , con cinco lóbulos cortos y redon-

dos
,
apenas mucronulados en la estremidad. Cinco es-

tambres desiguales , inclusos ó raravez exsertos , con

los filamentos levantados , filiformes , insertos en el me-

dio de la corola; anteras con los lóbulos redondos,

abiertos en su largo , y pegados por su base. Disco hipo-

jino, carnoso, con los bordes quinquelobulados , ro-

deando el jinobase. Estilo central filiforme. Estigma

claviforme. Ocho ó diez ovarios acercados , con las cel-

das uniovuladas. Otras tantas drupas carnosas, y des-

pués secas y como vernisadas , ovoideas, de una á seis

celdas , cerradas á la base por una especie de opérculo.

Este jénero incluye unas pocas especies propias de Chile.

1. JDotin vertnicwtata.

D. ramis niveo-cottoneis f foliis brevissimis
, fasciculatis ,

spathulatis

,

rotundatis , crassis ; calycis dentibus carnosis , subrecurvis , tubo corollcB

multo brevioribus.

D. vERMicuLATA Lindl., I. c— Miers, l.c, p. 502.— Nolana seoifolia Kunie.—

Fabiana lanüginosa Hook. et Arn., Bot. Beech., p. 35.

Arbusto de tallo levantado
,
partido en muchos ramos casi

filiformes
,
flexuosos, cubiertos de una lana blanquista y floja.

Hojas dispuestas en los ramos por pequeños atados lanudos-

blanquizos , espatuladas-redondas
,
muy pequeñas ,

gruesas

,

obtusas
,
apenas de una linea de largo. Flores axilares , solita-

rias, cortamente pedunculadas , de un hermoso blanco, con

la base algo pardusco-verdosa
;
pedúnculos casi del largo de

las hojas. Cáliz tubuloso-campanulado
,
quinquefido, cubierto

de un vello lanudo, flojo, con los dientes lineares , obtusos

,

desiguales, un tanto encorvados , mucho mas cortos que el tubo

de la corola. Esta infundibuliforme
,
glabra, de cuatro á seis lí-

neas de largo, angosta, con el limbo partido en cinco divisiones

ovaladas-oblongas
,
reflejas. Frutos compuestos de ocho nueces

<le desigual grosor, negruzcas, lustrosas, unas uniloculares, las

(jemas con dos celdas.
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Arbustito muy común sobre los peñascos marítimos de Coquimbo , etc. Su

porte es muy parecido al de una Fabiana.

2. JDotia saMaoloíde».

D. ramis calvis ,
junioribus pube brevissima conspersis ; foliis fasci-

culaíis, linearibus, fere glabris; calycis dentibus linearibus , obtusis

,

subpubescentibus , tubo coroUae fere wqualibus.

D. SALSOLOÍDES Lindl., 1. c— Miers, 1. e., p. 503.

Arbusto con ramos glabros , los renuevos cubiertos de muy

pequeños pclitos. Hojas fasciculadas, lineares, casi glabras, de

cuatro líneas de largo, de menos de media de ancho. Dientes

del cáliz lineares , obtusos , un tanto vellosos , casi iguales al

tubo de la corola.

Se cria en la República.

3. Daiia ctavata.

D. omnino calva, foliis fasciculatis , carnosulis, lineari-spathnlatis ,

imo pulvinatis ; calycis dentibus linearibus, obtusis , tubo corollce dimidio

brevioribus; staminibus exseríis ,
filamentis basi sericeis.

D. CLAVATA Miers, 1. c, p. 503, n. 3.

Arbusto dispuesto en céspedes muy apretados , enteramente

glabro, y vestido de muchas hojas fasciculadas, un tanto car-

nosas, lineares-espatuladas ,
pulvineas en la base, de tres líneas

de largo , y una de ancho. Dientes del cáliz lineares ,
obtusos

,

la mitad mas cortos que el tubo de la corola. Estambres exsertos,

con los fllamenlos sedosos en la base 5 anteras de un violado

hermoso, pasando al azul negruzco después del antesis. Flores

de un azul algo pálido y blanquistas en la base, pequeñas , con

el limbo dilatado, partido en cinco divisiones profundas.

Se cria sobre la costa , Coiiuimbo ,
Concepción , etc.

V. AIiONA. — AIiOSJA.

Corolla campanulata. Ovaría plura, i-Q-locularia. Nuces vel

drupce i -Q-loculares , seminibus paucioribus , basi apertíB.

Alona Lindiey, Bot. Regitl., 1844, t. 46.— Miers tn Hook., Bot. Journ.

Plantas frutescentes , con hojas cilindricas ó herbá-
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ceas y hojas llanas. Corola campanulada. Muchos ova-
rios

,
con una á seis celdas. Nueces ó drupas abiertas

por la base , de una á seis celdas.

Este jénero
, propio de Chile y del Perú , incluye varias especies

todavía muy poco conocidas.

1. Atona cceiesU».

A. fruticosa, glabriuscula
; foliis teretibus, faseiculatis ; calycis hir-

suti longe pedunculati dentibus ápice teretibus
, submqualibus ; corollce

plicis pilosis; nucibus quibusdam plurilocularibus.

A. cOELESTis LindI., Bot. Reg., U 46.- Van Houtte, Fl. der Owchthsr., I i6i
cum ¡c— Walp., 1. c, p. 548.

Arbusto enteramente glabriúsculo
, vestido de hojas cilindri-

cas
,
fasciculadas. Cáliz erizado

, largamente pedunculado , con
los dientes casi iguales entre s-í, cilindricos en la punta. Corolas
peludas en los pliegos. Varias nueces pluriloculares.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

2. Atona t*ogtrata.

A. fruticosa, ramulis pubescentibus
; foliis teretibus, sparsis; calyce

glabro
, sessili, subbilabiato

, in alabastro rostrata; corollw plicis gla-
berrimis.

A. ROSTRATA LÍHdl., i. c, In adn.— Walp., l, c.

Arbusto con ramos vellosos y hojas cilindricas
,
esparcidas.

Cáliz glabro, sésil, casi bilabiado, acompañado de una especie
de pico cuando la flor está todavía en botón. Corola de pliegues
muy glabros, y del mismo tamaño de la que antecedo.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

3. Atona obtwsa,

A. fruticosa, ramulis scabrellis; foliis teretibus, sparsis; calyce
glabro

, breviter pedunculato
, subbilabiato , in alabastro obtuso; corollce

plicis glaberrimis.

A. OBTUSA LindI., 1. c, in adn.

Arbusto con ramos escabriúsculos y hojas cilindricas, espar-
cidas, mas cortas que las de la especie que antecede, de cuatro
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á seis líneas de largo, de media escasa de ancho. Cáliz glabro

,

cortamente pedunculado , casi bilabiado , con los dientes un
tanto membranosos en las márjenes, obtusos y sin pico cuando
la flor está todavía en botón. Corolas grandes, con los pliegues

muy glabros, y de un azulenco hermoso.

Se cria en los mismos parajes que la que antecede.

4. Aiona ffianduta»a.

A. fruticosa, undique etiam corolla minutissime glanduloso-scabra

;

foliis teretibus ^ sparsis , subsquarrosis , basi valdeproductis¡ calycis bre-

viter pedunculati angulati dentibus brevibus, abrupte íeretibus^ obtusis.

A. GLANDUL09A Líndl., 1. c, in adn.

Arbusto de mas de dos pies de alto, con ramos lijeramente

tendidos
, escabriúsculos-glanduiosos en toda parte y aun en la

flor. Hojas de dos á seis líneas de largo, angostas, cilindricas
,

esparcidas, un tanto escarrosas. Cáliz cortamente pedunculado,

anguloso, con los dientes cortos, cilindricos. Flores azulencas,

blanquistas á la base , mas pequeñas que las de las especies que
anteceden. Fruto compuesto frecuentemente de siete nueces de

grosor muy desigual , de una á cuatro celdas.

Planta muy común en los cerros de la Serena. Florece en setiembre.

5. Atona enmasa.

A. fruticosa, glabriuscula
; foliis brevibus, rigidis, trigonis, incurvis,

sparsis; calycis subsessilis bilobi teretis carnosi dentibus tenuibus; co-

rolla glabra.

A. CARNOSA Lindl , I. c, in adn.

Arbusto enteramente glabriúsculo. Hojas cortas, tiesas, trí-

gonas, arqueadas, esparcidas. Cáliz casi sésil, bilobulado,

cilindrico , carnoso , con dientes bastante delgados. Corola

glabra del grueso de las del A. obtusa.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

6. Aiona baecaia.

A. annua
, erecta , pubescens ; foliis lineari-oblongis^ obtusis, carnosis;

calycis longe pedunculati laciniis triangularibus ; corolla glabra.

A. BACCATA Lindl., I. c, in adn



112 FLORA CHILENA.

Planta anual, levantada, vellosa. Hojas lineares-oblongas,

obtusas , carnosas. Cáliz largamente peduneulado, con las laci-

nias triangulares. Corolas glabras
,
grandes , de un amarillo

vivo. Nueces pulposas.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

7. Atona et*ieífoMia.

A. fruticulosa
, glanduloso-pubescens , ramulis subdichotomis ; foliis

fasciculatis
, confertis , linearibus, margine revolutis et tune teretibus

;

floribus speciosis , ccBruleis
; calyce tomentoso , tubo pentágono , lobis

erectis, lineari-acuminatis ; corollce limbo ampio, campanulato ; nucibus
paucis

,
magnis , baccatis, plurilocularibus.

A. ERiciFOLiA Miers, I. c, p. 500, n. 7.

Arbusto enteramente glanduloso-velloso , con los ramos casi

dicótomos. Hojas fasciculadas , lineares , enroscadas en sus

márjenes , lo que le da una figura cilindrica , de seis líneas de

largo, de media de ancho. Flores de un hermoso azul. Cáliz

tomentoso , con el tubo pentágono
, y los lóbulos levantados

,

lineares-acuminados. Limbo de la corola grande, campanulado.

Unas pocas nueces gruesas, bacciformes
,
pluriloculares.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

8 Atona mtcropttytta.

A. fruticulosa^ ramulis tortuosis
,
nodosis; foliis parvis

,
fasciculatis,

confertis , spathulato-oblongis , carnosulis
,

viscidulo-pubescentibus
;

floribus solitariis mediocribus ; calyce campanulato, ad médium h-partito,

lobis late triangularibus
, pubescentibus , pilis glandulosis aliisque arti-

culatis ; corolla pubescente , limbo ampio
,
campanulato ; staminibus

styloque exsertis.

A. HiCROPHYLLA Mlers, 1. c, p. 501, n. 8.

Arbusto parecido en su traza á varias especies de Lycium,

con los ramos tortuosos y nudosos. Hojas pequeñas, fasciculadas,

espatuladas-oblongas , un tanto carnosas, viscosas-vellosas, de

tres líneas de largo , de media á una de ancho. Flores solitarias

de tamaño mediano , llevadas por pedúnculos pestañosos. Cáliz

campanulado, partido en cinco lóbulos anchamente triangulares,

cubiertos de pelos glandulosos ó articulados. Corola vellosa,

con el limbo grande
,
campanulado. Estambres y estilo exsertos.

Se cria en la provincia de Coquimbo.
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VI. AX.IBREXIA. — AI.IBREZIA.

Calyx persistens
,
utrinque dense tomentosus, quinquepartitus

,

lobis linearibus vel triangularibus , obtusiusculis , erectis. Corolla

inferné tubulosa ,
superna tubuloso-catnpanulata , limbo ad basin

5-paríito,laciniis parvis, rotundatis, reflexis. Stamina incequalia,

inclusa, filamenta eximo tubo arta, basi villosa, hinc subulata,

gracilia, incequalia, tubo corollw breviora. Díscus hypogynus

breviter stipitatus, patelliformis , margine crasso , b-lobo, 10-cre-

nato. Ovaria \0, disiincta , circa gynobasin conicam biserialiter

aggregaía, et angula interno afjixa, uniovulata. Drupce [aliis

abortivis vel coalitis) b-% , dislinctce , carnosulce , demum siccce

;

nux ovoideo -rodundata , subossea , í-i-locularis , loculis mono-

spermis, basi imminuta í-á-faveolaía.

Alibrexia Miers in Hook., Lond. Journ. of Bol. ( 1845 ), 4, p. 506, etc.

Plantas subfrutescentes , tendidas, jugosas, con ta-

llos ramosos, un tanto leñosos á la base, y los ramos

jugosos. Hojas alternas ,
reunidas, lineares-espatuladas,

carnosas, aterciopeladas-tomentosas , con los pelos ra-

mosos-articulados ó estrellados. Flores pequeñas, axi-

lares ,
pedunculadas. Cáliz persistente , tomentoso en

ambas caras, partido en cinco lóbulos lineares ó trian-

gulares, obtusiúsculos, levantados. Corola tubulosa en

la parte inferior, tubuloso-campanulada en la superior,

con el limbo partido en cinco pequeñas divisiones re-

dondas
,

reflejas. Estambres en número de cinco , des-

iguales , inclusos , con los filamentos velludos á la base

,

insertos en el fondo del tubo de la corola, subulados,

delgados. Disco hipojino
,
lijeramente estipitado

,
patel-

liforme, con lós bordes gruesos, quinquelobulados,y de

diez almenas. Diez ovarios distintos dispuestos en dos

filos, alrededor de un jinobase cónico, uniovulados.

Estilo central, con cinco estrias, tan largo como los

estambres. Estigma claviforme ,
quinquelobulado. Cinco

á ocho nueces distintas ( las demás abortan ó se soldán

V. Botánica. 8
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entre sí) carnosas, después secas, ovoideas -redondas

,

casi huesosas , de una á cuatro celdas monospermas

,

abriéndose por la base. Semillas solitarias , renifírmes

,

comprimidas. Embrión filiforme , en el medio de un pe-

rispermo carnoso ; cotiledones semi-cilíndricos , con la

raicilla vuelta hacia el ombiligo.

Conocemos solo dos especies de este ¡énero que se crian sobre los

peñascos de la costa.

1. Atibveapia rupieata.

A. prostrata, foliis Imeari-spathulatis ,
confertis, tomentosis; floribus

solitariis , axillaribus ; pedúnculo calyceque utrinque tomentosii; calycis

laciniis linearibus; coroUa parce pubescerde ,violascenti-albida.

A. RUPicOLA Miers, l. c, et ¡llust. of South. Amer. lab. 12.~ Walp., Le.

Planta vivaz, tendida, con hojas iineares-espatuiadas , acer-

cadas ,
tomentosas, de ocho lineas de largo y una de ancho.

Flores solitarias, axilares , llevadas por pedúnculos tomentosos

lo mismo qae el cáliz
,
cuyas divisiones son lineares. Corolas cu-

biertas de algunos pelos esparcidos y de un violado blanquisto.

Se cria en la provincia de Valparaiso, Concón , etc.

2. Atihreaein tomento»n.

A. prostrata, foliis lineari-oblongis ,
spathulatis, confertis ,

incano-

tomentosis; floribus solitariis; calyce tomento aurantiaco utrinque vestito,

laciniis triangularibus , erectis; corolla pubescente, alba.

A. TOMENTOSA Micrs, Le, p. 508, n. 2. -Alona tomentosa Lindl.,Lc.- Nolana

GROSSUUFOLiA Kunze, Mts. ex Walp., 1. c.

Planta con tallos tendidos, y hojas lineares-oblongas ,
espa-

tuladas, acercadas, blancas-tomentosas, de trece líneas de

largo, de dos de ancho. Flores solitarias. Cáliz cubierto en

ambas caras de un vello anaranjado , con las lacinias triangu-

lares , levantadas. Corola vellosa y blanquista.

Se cria en los alrededores de Valparaiso, etc.
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XCVII. ESCROFULARIIVEAS.

Plantas herbáceas ó frutescentes , con hojas opues-

tas, mas raravez verticiladas ó alternas, enteras,

dentadas ó mas ó menos profundamente partidas.

Flores solitarias, axilares, en espiga ó en panoja.

Cáliz monosépalo, con cuatro á cinco dientes. Corola

monopétala, hipojina, deforma muy variable, con

el tubo á veces prolongado en espuela, y el limbo

subregular ó irregular, con frecuencia dispuesto en

dos labios apartados ó acercados , el superior casi

siempre con dos lóbulos , el inferior con tres. Cuatro

estambres insertos sobre la corola y frecuentemente

didinamos, con ó sin rudimento de otro, raravez re-

ducidos solo á dos
, y terminados por anteras con dos

celdas paralelas ó diverjentes. Ovario rodeado en la

base por un disco, con dos celdas multiovuladas , ra-

ravez casi uniloculares. Estilo sencillo; estigma ter-

minal, bilobulado ó entero. Cápsula por lo común
partida en dos celdas, abriéndose en dos ó cuatro

ventallas, raravez por dos ó tres aujeritos terminales.

Semillas mas ó menos numerosas , recorridas en su

largo por el rafe ; embrión derecho en un perispermo

corneo ó carnoso.

Las plantas de esta familia abundan en el antiguo continente

y no son menos comunes en las diferentes provincias de Chile.

Varias de ellas son muy medicinales y se emplean como purga-

tivas, para las enfermedades del corazón , etc. Los caracteres

que la diferencian de la familia de las Soláneas son muy arbi-

trarios
, y se puede decir que por la regularidad de sus corolas

el jenero Salpiglonsis hace la transición de una á otra.
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SECCION l.

Plantas con corola subrotácea ó campanulada.

X. AX.ONSOA — AI.OIffSOA.

Calyx b-Tpariitus. Corolla resupinata , subrotala, S-loba, loUs

latis rotundatis ,
superiore majore. Stamina 4, breviter exserta

declinata; antherce biloculares , loeulis divaricatis. Stylus sim-

plex ; stigmasubcapitatum. Capsula bilocularis, septicide bivalvas.

Alonsoa Ruiz y Pav., Syst. Fl. per., i5i.— Endl.— Benlh.

Cáliz con cinco divisiones profundas y casi iguales.

Corola trastornada por causa de la torsión del pedicelo,

con el tubo casi nulo y el limbo rotáceo partido en cinco

divisiones anchas, redondas, la superior mucho mas

grande. Cuatro estambres declinadas , con los filamen-

tos bastante cortos pero exsertos y las anteras con dos

celdas divaricadas, confluentes en la punta. Estilo sen-

cillo y el estigma en cabezuela. Cápsula ovalada-oblonga

bilocular, abriéndose en dos ventallas por la separación

de las dos láminas del tabique. Hay muchas semillas

marcadas de puntitos arrugados.

Este jénero , dedicado al naturalista Zenoni Alonso, incluye cinco

á seis especies, de las cuales una sola se halla en Chile.

1. AMonson ineiscefoHa.

A. glabra; foliis peíiolatis ovaíis vel lanceolatis , inciso-serratis.

A. iNCisiEFOUA Ruiz y Pav., Sytt.Flor. per., p.i54.— Celsia i;rtic<efolia Sims.,

Bol. Mag., l. 4iT.— Hehiueris urtiCjGfolia Willd.

Var. p latifolia Benth. in DC, Prod. X , 250 : foliis brevius petiolatis ,

duplo latioribus.

Vulgarmente Flor del Soldado.

Planta herbácea, ascendiente ó levantada , de un ó dos pies,

flojamente ramosa y glabra. Tallos del grueso de una pluma de

ganso, cuadrangulares , con frecuencia encorvados , á veces un

tanto vellosos-glandulosos en la punta. Hojas opuestas, pecio-

ladas , ovaladas-lanceoladas , ó lanceoladas , ú ovaladas , de una
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á dos pulgadas de largo
, y cuatro á diez líneas de ancho, agu-

das
,
profundamente aserradas

, y como incisas
,
delgadas-

membranosas
,

penninerviosas. Racimo terminal alargado,

flojo, con los pedicelos alternos, tendidos, de cuatro á seis li-

neas de largo y con biácteas lanceoladas-lineares
, y tan largas

ó mas cortas que ellos , las inferiores dentadas , las superiores

enteras. Cáliz con las divisiones ovaladas-lanceoladas, acumi-

nadas. Corola encarnada , con el lóbulo superior tres veces mas

largo que el cáliz. Filamentos tres veces mas la)gos que las

anteras, que son ovaladas. Cápsula ovalada , de cuatro líneas de

largo
,
glabra y negruzca.

Es muy común entre las peñas de los cerros «ie las provincias centrales

,

Santiago ,
Quillota , San Fernando , etc.

II. VEROBTICA. — VERONICA.

Calyx 4-5 partitus persíslens. Corolla tubo brevissimo et sub-

rotata , limbo ^-fido lobisque integris, superiore majore. Stamina

2 tubo ad latera lacinice superioris inserta et lovge exserta; an-

íherce biloculares. Stylus simplex; stigma subcapitatum. Capsula

compressa, biloba vel obcordata, loculicide bivalvis.

Verónica Tourn.— Linn.- Geertn.— Benlh.— Endl-

Plantas herbáceas ó arbustos con hojas tallinas opues-

tas y las florales alternas , enteras ó dentadas. Flores en

espiga, ó racimos axilares ó terminales; son azulen-

cas , blancas ó rosáceas. Cáliz de cuatro divisiones muy
profundas, raravez de cinco. Corola rotácea, con el

tubo muy corto , el limbo cuadrífido y los lóbulos ente-

ros , el superior mayor. Dos estambres insertos en el

tubo y en cada lado de la división superior de la corola;

son largamente exsertos y diverjentes ; anteras con dos

celdas confluentes en la punta. Estilo sencillo terminado

por un estigma sub en cabezuela. Cápsula comprimida,

bilobulada ó obcordiforme
,
partida en dos celdas que se

abren en su medianía en dos ó cuatro ventallas. Se-

millas llanas-convexas ó cóncavas.
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Las muchas especies de este jénero abundan en las rejiones tem-

pladas del antiguo continente, y muy pocas se hallan en el nievo.

1. Verónica peregrina.

V, erecta et majuscula , seu pygmcBa , unicaulis ,
pulverulento-glandu-

losa glabratave: foliis oblongis, obtusis
,
integris; floralibus flore» spi-

catos et brevissime pedunculatos superantibus.

V PEREGRINA L., Sp., p. 20.— Fl. Dan., t. 407.— Reich., Icón. I, t. 36, f. :4, 75, 76.

— B nlh.

Planta anual, con un solo tallo levantado, sencillo ó un tanto

ramoso , de media á seis pulgadas de largo , casi glabro ó cu-

bierto, lo mismo toda la planta, de un polvo glanduloso. Hojas

inferiores subpecioladas y frecuentemente ovaladas, las que si-

guen lineares ú oblongas-obtusas y á veces oblongas-subespa-

luladas, de una á cinco lineas de largo, de medio á una de ancho,

las florales conformes y sobrepujando las flores. Espigas ora

muy largas , y muy cargadas de flores, ora solo con dos ó tres

,

y á veces una sola
;
pedúnculos mas cortos que el cáliz. Este

con las divisiones lineares , mas largas que las corolas , que son

blancas ó de un azul pálido. Cápsula apenas mas larga que ancha

,

lijeramente escotada, con los lóbulos redondos.

Esta planta se halla en toda la América desde el Ganada hasta el estrecho

de Magallanes. En Chile se cria principalmente en la provincia de Valdivia y

en las cordilleras de Santiago, etc. Según Hooker (Boí. Beech. voy.) la

f^. acinifolia ,
muy común en la Europa , se halla igualmente en Concepción

,

pero como sus caracteres son muy conformes á la F". peregrina estamos casi

de opinión que es una mera variedad de esta última; la y. acinifolia se

distingue principalmente por sus hojas ovaladas , y los pedicelos mas largos

que el cáliz y la bráctea.

2. Teroniea etUpMica

y. fruticosa
,
glabra; foliis breviter petiolatis ovatis vel oblongo-ellip-

ticis, mucronatis, integerrimis, decussatis ; racemis axillaribus brevibus

paucifloris.

V. ELLiPTiCA Forst., Prod.— DC, Prod. - V. decussata Ail.— Bot. Mag., t. 242.

Planta frutescente ó arbustito de uno á seis pies de alto , casi

glabro. Hojas decusadas y tendidas horizontalmente ,
muy cor-

tamente pecioladas
,

ovaladas-elípticas ó elipticas-oblongas
,

muy enteras cuando adultas , mucronadas , de un verde claro

,
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glabras y lustrosas, pero con los bordes á veces pestañosos , sin

nerviosidades laterales , la del medio sobresaliente por bajo
,

de cinco á diez líneas de largo , de dos á cinco de ancho
,
per-

sistentes. Racimos rauy cortos , axilares , compuestos de cuatro

á ocho flores muy cortamente pediceladas. Cáliz con las divi-

siones ovaladas-agudas. Corola blanca ó carnea , con el lubo-

apenas mas largo que el cáliz y el limbo bastante grande , con

las divisiones ovaladas ú obovaladas. Cápsula anchamente ova-

lada.

Especie cultivada en la Europa como planta de adorno y que se cria en el

estrecho de Magallanes. Sus flores despiden un olor agradable.

IIX. PAÑII.. — BUDDI.EIA.

Flores minimi, capitati. Calyx campanulatus
,
semi-4-fidus

,

tomentosus. Corolla campanulata subduplo longior, breviter 4-fida,

cequalis. Stamina 4 ad faucem inserta
,
oequalia

, fertüia , antheris

sessilibus bilocularibus. Stylus simplex. Stigma incrassaíum.

Capsula septicide bivalvis.

BuDDLEiA Linn.— Geerln.— Ruiz y Pav.— EndI.— penih.

Arboles ó arbustos frecuentemente tomentosos y con

hojas opuestas. Flores muy pequeñas, numerosas y dis-

puestas en cabezuelas en la punta de los ramos ó de los

pedúnculos axilares. Cáliz campanulado, de cinco divi-

siones poco profundas y tomentoso. Corola igualmente

campanulada y del doble mas larga, de cuatro divisiones

bastante cortas y casi iguales. Cuatro estambres insertos

en su garganta, iguales, todos fértiles, con las anteras

sésiles y biloculares. Estilo sencillo. Estigma terminal.

La cápsula se abre por la separación de los tabiques en

dos ventallas enteras ó lijeramente bífidas ; contiene mu-

chas semillas sencillas y muy chicas.

Este jénero incluye como setenta especies, las nraas peculiares de la

América tropical
;
algunas se cultivan como árbol de adorno.
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1. Buetdteia gayana.

B. tota ferrugineo-tomentosa , ramosissima ; foliis innumcis minutis

,

ellipticiSy integris^ sesstlibus ; pedunculis dense foliosiSy capi.ulo globoso

vel spiciformi terminatis.

B. CAYANA Benlh. in DC, Prod., X, 442.

Vulgarmente ^cerrillo.

Arbusto de tres á seis pies de alto, un tanto desmedrado,

enteramente cubierto, lo mismo las hojas y los renue/os, de un

vello amarillento. Ramos largos y del grueso de una pluma de

ganso, subcilindricos
,
derechos, rojizos, lustrosos, echando

en toda su lonjitud ramitos opuestos
,
muy numeros)s, y muy

acercados
,
dispuestos en cuatro filas y tendidos , de dos á tres

pulgadas de largo, enteramente cargados de hojas y t3rminados

ya por una cabezuela globulosa ó alargada
,
ya por dos ó tres

hojas muy nimierosas
,
sésiles, elípticas, ú ovaladas-elíptieas

,

obtusas
,
muy enteras y gruesas

,
penninerviosas en la cara in-

ferior, de una á siete líneas de largo y de una á cuatro de ancho.

Cabezuelas con las flores muy apretadas. Cáliz fuertemente to-

mentoso y la mitad mas corto que la corola.

Arbusto bastante común en los llanos de Guanta , provincia de Coquimbo

,

á una altura de 4 á 9000 pies.

2. JStuaateia gioboga.

B. foliis petiolatis, ovato vel oblongo lanceolatis, acutis acuminatisvey

crenulatis
,
supra glabris, subtus ferrugineo-tomentosis ; pedmculis sub-

nudis; capitulo terminali globoso.

B. GLOBOSA Lamk., DicL— Ruiz y Pav., Fl. per. et chil., 1, p. s2, t. í3.— DC.

Vulgarmente Pañil.

Arbolito ramoso , de diez á doce pies de altura. Hojas siempre

pecioladas, ovaladas-lanceoladas ú oblongas-lanceoladas, y adel-

gazadas en las dos puntas, agudas ó largamente acuminadas,

finamente almenadas, glabras y arrugadas por cima, cubiertas por

bajo, lo mismo los renuevos, de un vello amarillento y apretado

,

de tres á siete pulgadas de largo y una á dos de ancho. Pedún-
culos en número de dos á diez en cada ramo , de una á cuatro

pulgadas de largo, desnudos ó llevando hácia la estremidad un
par de brácteas lineares-agudas , terminados por una cabezuela
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globulosa
,
compacta

,
algo mas gruesa que una cereza. Flores

de un amarillo anaranjado.

Este pequeño árbol , de forma algo agradable, se cria en los campos , cerca

de los rios, etc. Sus hojas son muy vulnerarlas y se usan en polvo ó en de-

cocción para las ulceras , etc.

IV. ÍIVIOSBImA.— I.IMOSEI.X.A.

Calyx campanulalus b-fidus. Corolla subrotato-campanulata,

tuio calyci cequilongo , limbo h fido cequali. Stamina i subexserta;

antherce loculis confluentibus uniloculares. Stylus brevü
;
stigma

capitatum. Capsula unilocularis , bivalvis, polysperma. Placenta

centrali libero.

LiMOSELLA Linn.— EndI.— Benth.

Pequeñas plantas acuáticas, acaules y reunidas en

pequeños céspedes. Hojas enteramente radicales
,
muy

enteras
,
largamente pecioladas. Flores muy pequeñas

,

llevadas por pedúnculos que nacen del medio de las ho-

jas y mas cortos que ellas. Cáliz campanulado , de cinco

divisiones. Corola campanulada-rotácea, con el tubo del

largo del cáliz y el limbo de cinco divisiones casi iguales

y llanas. Cuatro estambres insertos en la medianía del

tubo de la corola y casi exsertos ; y las anteras con las

celdas confluentes é uniloculares. Estilo corto con un

estigma en cabezuela. Cápsula unilocular, polisperma

,

abriéndose en dos ventallas enteras
, y en su medianía

un placenta casi libre.

Las especies de. este j enero son poco abundantes, pero se encuen-

tran casi en todas parles.

1. Mjitnosetta aquaHca.

L. glabra; foliis Uneari-spathulatis et in petiolum longissimum atte-

nuaíis.

L. AQUATiCA L,, Sp., p. 881— Engl. Bot, l. 357.— Flor. Dan., t. 60.

Var. p tenuifoliaRook., fil. Flor, ant., p. 334 ; foliis anguste linearibus

aut filiformibus , limbo cum petiolo confuso.

L. TENUiFOLiA Nutt., Gen. n, am. 2, p. 43.— Benth. tmDC, Prod., X, 427.
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Planta glabra , de una á dos pulgadas , echando raicillos fili-

formes y horizontales que dan salida á otros individuos. Hojas

fasciculadas y mas ó menos abundantes
,
lineares-espaluladas,

obtusas, un tanto carnosas, con el limbo de una á dos líneas de

ancho, y de tres á cuatro de ancho
,
adelgazándose en un peciolo

filiforme
, delgado y tres á cuatro veces mas largo. Hay muchas

flores , sustentadas por pedúnculos radicales , de seis á ocho

líneas de largo, y levantadas. Corola rosada , á veces blanquista.

Cápsula ovalada. Semillas muy pequeñas.

Esta planta se cria en los lugares húmedos de las provincias centrales y del

sur ; la var. p, que solo se distingue por sus hojas muy angostas-lineares ó

filiformes, se halla en Chiloe, Carelmapu , etc.

V. HERPESTIS. — HERPESTIS.

Calyx 5-partitus, segmento superiore majore, lateralibus iníe-

rioribus angustis. Corollce labio superiore integro vel profunde

bifí^o , inferiore trífido. Stamina 4 didynama inclusa ; antherae

biloculares loculisparallelisvel divaricatis. Stylus simplex ;stigma

bilobum. Capsula bilocularis bivalvis.

Uerpestis Gann. fli.— R. Brown,— Endl.— Benth.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes
,
por lo común

rastradoras, glabras. Hojas opuestas, enteras. Pedúncu-

los axilares , uniflores. Cáliz á veces acompañado de dos

bracteitas en la base , de cinco divisiones muy profun-

das , cuya superior es mayor y las laterales inferiores y
mas ó menos angostas. Corola llana ó bilabiada, el labio

superior entero ó profundamente bífido , el inferior trí-

fido. Cuatro estambres didinamos , inclusos. Anteras de

dos celdas paralelas ó divaricadas. Estilo sencillo ; es-

tigma bilobulado. Cápsula bilocular, abriéndose en dos

ventallas enteras ó bífidas ; contiene muchas pequeñas

semillas.

Las Herpeslis pertenecen á las rejiones tropicales de ambos conti-

nentes ; en Chile se conoce las dos especies que vamos á describir.
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1. Hetrpe»H» wnonnieria.

H. glabra, repetís vel radicans; foliis obovato-oblongis cuneatisve,

obtusissimis y
integris vel subcrenulatis ; pedunculis axillaribus; calyce

folio longioribus.

H. MONNiERiA Kunth. in Humb.— DC, Bot. Mag. t. 2557.— Gratiola monn. L.

Planta rastradora , echando frecuentemente raicillas en sus

nudos , un tanto carnosa , muy hojosa y glabra. Tallo á veces

filiforme, y del grueso de una pluma de cuervo
,
muy ramoso.

Hojas sésiles, obovaladas-oblongas , ó cuneiformes, muy ob-

tusas, y enterase lijeramenle almenadas, con una sola nervio-

sidad en el medio , de tamaño muy variable, de una á seis líneas

de largo , de media á tres de ancho. Flores axilares, poco nu-

merosas , llevadas por pedúnculos mas largos que la hoja. Cáliz

con dos brácteas lineares-agudas en su base
, y las divisiones

ovaladas ó lanceoladas. Corola del doble mas larga , llana y de

un azul muy pálido.

Planta que se cria desde la Carolina hasta Buenos-Aires y que se halla

igualmente en las provincias del norte de Chile , cerca de la Serena, etc.

2. MMeirpe»ti» flageitafis.

H, suffruticosa glabra ,
procumbens vel prostrata ; foliis subsessilibus

lanceolatis vel ovato-oblongis integris pauci-dentatis ; pedunculis axilla-

ribus alternis folio longioribus.

H. FLAGELLARis Cham y Schlecbl. in Linneea, II, p. 575.— DC, ele.

Planta subfrutescenle ó vivaz
,
glabra, con tallos flajelliformes

y filiformes, tetrágonos, flexibles, tendidos y acompañados de

algunas raices, de uno á varios piés de largo, con losentrenudos

de una pulgada de largo , echando á veces ramos levantados y

cortos. Hojas subsésiles ó cortamente pecioladas , lanceoladas

ú ovaladas-oblongas , obtusas ,
muy enteras ó bordeadas de al-

gunos dientes apartados
,
gruesas , con la nerviosidad sobresa-

liente por bajo , de nueve lineas á lo sumo de largo y de tres de

ancho. Pedúnculos axilares, aliemos, filiformes, el doble mas

largos que las hojas y tal vez mas. Cáliz sin brácteas ó una sola,

de tres líneas de largo, con las divisiones agudas, las esleriores

elípticas-lanceoladas , las interiores lineares. (Corola el doble

mas larga que el cáliz , bilabiada, con el labio superior muy en
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tero , sublruncado, y mucronulado , el inferior con tres lóbulos

obacorazonados , iguales entre sí. Cápsula una tercera vez mas

corta que el cáliz.

Bridges encontió esta planta en la provincia de Golch^gua.

SECCION II.

Corola infundibuliforme , entera ó muy poco bilabiada, á veces subregular.

I. MEIiOSPERniA. — MEIiOSPERMA.

Calyx campanulatus
, sub-S-fidus, lobis incequalibus. Corolla

breviter infundibuliformis , venosa, limbo eccserto , 5-lobo, lobis

rotundatis subcequilongis. Stamina 4 tubo inclusa, didynama;

filamenta incurva. Antherce omnes fértiles , vel inferiores cassce

,

per paria approximatce , loculis divaricato-parallelis. Ovarium

ovatum, compressum ; stylus filiformis inclusus ; stigma termínale

vix distinctum. Capsula subglobosa , coriácea , loculicide bivalvis

valvis bipartitis. Semina pauca ovato-compressa , testa nigra;

Icevi.

Melosperma Benlh. in DC, Prodr., X, 374.

Cáliz campanulado, partido casi hasta su mitad en

cinco lóbulos sublanceolados,los dos superiores mas cor-

tos que los laterales, que son mas cortos que los inferio-

res. Corola infundibuliforme , subglabra, venosa, con el

tubo incluso y el limbo exserto , bastante corto ,
partido

en cinco lóbulos casi de igual lonjitud pero desiguales en

la anchura, obovalados-redondos , enteros ó lijeramente

escotados. Cuatro estambres inclusos, didinamos, los in-

feriores insertos, un poco mas arriba de la base déla co-

rola , los superiores hácia la mitad del tubo. Filamentos

filiformes
,
glabros , encorvados ; anteras acercadas por

pares, fértiles y á veces las inferiores estériles, con las

celdas divaricadas y paralelas. Ovario ovalado
,
compri-

mido. Estilo filiforme, incluso en el tubo de la corola,

terminado por un estigma poco distinto y papiloso. Cáp-

sula subglobulosa , coriácea, abriéndose en la mitad de
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las celdas en dos ventallas que se parten en dos hasta la

base. Semillas poco abundantes, ovaladas-comprimidas,

con la cascara negruzca, lisa, pero recorrida por el rafe

en una de sus caras. Embrión derecho y grueso en un

perispermo corneo poco voluminoso.

La sola especie de este jénero p«rtenece á Chile. Su nombre griego

quiere decir semilla negra.

1. Metospermn andicota.

M. viscido-puberulus ; foliis petiolatis vel subsessilibus , orbiculato-

ovatis vel ovato-spathulatis , mucronatís vel acutis, integerrimis , cras-

siusculis.

M. ANDICOLA Benth. tn DC, Prodr.— Herpestis andícola Gilí., Mss.

Subarbusto de ocho á doce pulgadas, bien hojoso, lijeramente

cargado en todas sus partes de un vello muy corto , viscoso y

como polvoroso , negruzco cuando seco. Ramos inferiores apenas

del grueso de una pluma de ganso, ó menores, cubiertos de una

cáscara parduzca y caediza, partiéndose en muchos ramos le-

vantados , delgados y frecuentemente ñexuosos
,
sencillos, casi

iguales, de cuatro á seis pulgadas de largo. Hojas opuestas,

levantadas
,
ovaladas-espatuladas , con e! limbo frecuentemente

redondo
,
muy raravez lanceoladas , mucronadas ó cortamente

agudas
,
pecioladas ó unas pocas subsésiles

,
muy enteras , un

tanto carnosas , sin nerviosidades ó muy pocas , de tres á ocho

lineas de largo , de una y media á cuatro de ancho. Flores axi-

lares y opuestas, bastante numerosas, con frecuencia dirijidas

en el mismo lado, ya subsésiles, ya llevadas por pedicelos de

una linea de largo. Cáliz de dos líneas de largo , cubierto de un

vello glanduloso , corto y apretado, ('oróla de una linea de largo

,

amarillenta y muy cargada de nerviosidades. Cápsula mas larga

que el cáliz, con las divisiones morenas y agudas.

Se cria en la provincia de Copiapo y en las cordilleras entre Santiago y

Mendoza.

VII. GERABJDZA.— G£RAR]>IA. »

Calyx campanulatus, 5-dentatus. CoroUa multo major, infundi-

buliformi-tuhulosa ventricosa, limbi5-fi,di lobis subcequalibus in-

tegris. Stamina didynama inclusa ^antherce omnes fértiles. Stylus
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simpleúc
,
stigma indivisum. Capsula obtusa , loculiciie-bivalvis

,

valvis indivisis vel demum bifidis.

Gerardia Benth, in DC, Prodr., X, 5i4.— Gerardi^e, SjJec, Linn.y auct.—

Virgularía Ruiz y Pav., Syst. veg., p. i6l.

Cáliz campanulado , de cinco dientes cortos y angos-

tos. Corola grande y veluda , infundibuliforme-tubulosa,

muy dilatada , con el limbo partido en cinco divisiones

enteras y casi iguales. Cuatro estambres mas cortos que

la corola , didinamos , con las anteras fértiles y vellosas.

Estilo sencillo
, y el estigma terminal , frecuentemente

poco distinto é indiviso. Cápsula obtusa, con dos celdas,

abriéndose hácia su mitad en dos ventallas enteras ó bí-

fidas con el tiempo. Semillas numerosas, oblongas,

cuneiformes ó angulosas , con la cascara algo floja.

Las especies de esle jénero, dedicado al autor de ia Flora de Pro-

venza , son peculiares del nuevo mundo.

1. Gerardia genistifotia.

G. foliis oblongo-linearibus acutis, floralibus flore longioribus ; ra-

cemo elongato.

G. GENiSTiFOLiA Chem. y SchI. in Linnaea, III, p. 15.— G. ricida Gilí. í»Comp.,

Bot.. Mag., 1, 206.— G. rígida, var. p meyeniana Benlh. in DC, Prodr., X, 5i5.

Subarbusto algo escabro, ennegreciéndose por la desicacion ,

glabro á escepcion de la corola, con los ramos largos, delgados,

flexibles y un tanto sinuosos. Hojas tallinas 0[)uestas, sésiles,

levantadas
,
oblongas-lineares

,
agudas , de como una pulgada

y media de largo, de tres líneas de ancho, muy enteras, las

* florales mas cortas ó mas largas que las flores. Raciimos muy

alargados. Pedicelos tan largos á lo menos que el cáliz
,
que mide

dos lineas y medio ó tres, y es campanulado
,
partido en cinco

dientes cortos, agudos. Corola de ocho lineas de largo
,
campa-

nulada, muy dilatada-barigona
,
pubosa. Estambres con los

filamentos vellosos en ambas eslremidades, y las anteras ova-

ladas
,
muy cortamente mucronadas en la base

, y la hiendidura

de las celdas vellosa.
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Se cria en Copiapo
, Coquimbo , Concepción

, y le reunimos la G. rígida de
Gilí, y Benth. por la mucha semejanza que ambas tienen.

VIII. SAI.PIGI.OSSIS. — SAI.PIGI,OSSIS.

Calyoo campanulatus profunde 5-fidus , cequalis
, persistens.

Corolla tubuloso-infundibuliformis , tubo superne ampliato ,

limbo 5-fido, lobis subcequalibus cestivatione plicaíis. Slaminad
inclusa, fertilia , et interdum quinti rudimentum. Antherce loculis

confluentibus
.
Stylus simplex

, ápice dilatatus. Síigma ellipticum
compressum ápice subbilamellatum. Capsula bivalvis , valvis bi-
partitis.

Salpiglossis Ruiz y Pav., Prodr., 94, t. 19.- Hook.— EndI.— Benlh.

Plantas vivaces ó subfrutescentes , con tallos levanta-

dos y cubiertos en toda parte de pelos glandulosos. Hojas

alternas , enteras , dentadas ó pinatífidas. Flores termi-

nales
,
pedunculadas. Cáliz campanulado

,
per-^istente y

partido en cinco lacinias profundas y casi iguales. Corola

tubulosa-infundibuliforme , con el tubo muy abierto há-

cia la parte superior y el limbo partido en cinco divisio-

nes subiguales
, y los bordes plegados por dentro en la

estivacion. Cuatro estambres didinamos , inclusos , fér-

tiles, acompañados á veces de otro mas corto y estéril;

anteras con las celdas confluentes. Estilo sencillo, dila-

tado en la punta
, y terminado por un estigma elíptico-

convexo, comprimido y un tanto bilamellado. Cápsula

ovalada, bilocular, abriéndose en dos ventallas coriáceas

y bífidas ; contiene muchas semillas.

Este jénero incluye solo dos especies propias de Chile. Su nombre
griego quiere decir lengua en el tubo

,
por alusión al estigma en

forma de lengua.

1. Satpigtossis spinescens. f

S. suffruticosa di-írichotome et intricato-ramosa , ramulis spinescen-
tibus; foliis caulinis paucis linearibus, sessilibus; corolla; tubo nnguste
elongato.

Vulgarmente Pansa de Burro.
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Pequeño ar busto que alcanza á tener uno á dos piés de altura

,

y partido en muchos ramos vellosos-glandulosos ,
levantados,

di-tricótomos , desde luego verdes
,
después bermejos y con

ramitos cortos , unos espinudos , otros con flores. Hojas de la

raiz desconocidas , las tallinas lineares , obtusas
,
sésiles, algo

adelgazadas en la base
,
muy enteras, un tanto gruesas é uni-

nerviosas , levantadas , de una línea y media á tres de largo , de

cerca de una de ancho. Flores muy abundantes
,
esparcidas

sobre pedúnculos de dos á seis líneas. Cáliz persistente , cam-

panulado, de dos líneas y medio de largo y partido en su tercio

superior en cinco lóbulos ovalados-lanceolados
,
subagudos.

Corola vellosa-glandulosa , infundibuUforme , con el tubo muy

angosto y tres veces mas largo que el cáliz y el limbo muy poco

abierto , del largo del tubo
,
partido en su tercio superior en

cinco lóbulos lanceolados, subagudos, con los bordes plegados.

Cuatro estambres didinamos , insertos en la garganta de la co-

rola y cuyos superiores alcanzan hasta la base de sus divisiones

;

filamentos vellosos-glandulosos. Anteras incumbentes ,
con dos

celdas ovaladas, divaricadas y solo pegadas en la punta, en donde

las celdas son confluentes. Estilo del largo de los estambres,

filiforme, glabro, dilatándose algo cerca del estigma, que es

terminal, convexo y subbilamelado. Cápsula ovalada, rojiza,

del largo del cáliz que la rodea, abriéndose en cuatro ventallas.

Se cria en los lugares áridos de la provincia de Coquimbo y Copiapo.

2. Salpiglossi» sinu.ata.

S. herbácea, laxe ramosa; foliis petiolalis ,
inferioribus ovato-ellipticis

oblongisve, sinuato-dentatis , vel pinnatifidis , caulinis subintegris ; co-

rollcB tubo fere e basi sensim dilatato.

S. smuATA Ruiz y Pav., Syst. veg., p. 163.— Benth. tn DC, Prodr., X, 201.—

S STRAMiNEA Hook. cx Fl., t. 289.— S. PiCTA Sw., Bvit. fl. Gard., t. 258.

Var. atropurpúrea Grah., Bot. Mag., t. 281 1 ; floribus paulo majoribus

atropurpureis.

Planta vivaz, de uno y medio á dos piés de altura, entera-

mente vellosa-glandulosa. Tallo levantado, cilindrico, flojamente

ramoso, los ramos alargados. Hojas muy variables en su forma,

las inferiores ovaladas-elípticas, oblongas-elípticas, ó pinatí-

fidas , de dos á tres pulgadas de largo , de cinco á diez líneas
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de ancho las tallinas sésiles ó pecioladas
, oblongas ó subrom-

bo.dales-lanceoladas. Flores terminales
,
poco numerosas lle-

vadas por pedúnculos de media á dos pulgadas de largo Cáliz
campanulado

,
de cuatro líneas de largo

, partido en su tercio
superior en lóbulos lanceolados. Corola infundibuliforme

, con
el tubo angosto, el doble mas lar-^o que el cáliz, y el limbo mas
largo que el. Cuatro estambres fértiles con el rudimento de otro
estéril

;
los filamentos filiformes y las anteras divaricadas v

unidas en la punta, endonde las celdas son confluentes. Estib
del largo de los estambres. Cápsula tan larga como el cáliz.

Esta planta tan varia en la forma de sus hojas y en el color de sus flores se
cr.a en las provincias centrales

, Santiago , Valparaíso
, etc. La var. alropur-

purea se conoce en el color de la corola, que es de un rojo subido ó de un
violado negruzco y a veces algo mayor. Ambas florecen en noviembre v di-
ciembre.

IX. OURXSIA. - OURXSXA.

Calyx profunde 5-fidus, interdum subbilabiatus. Corolla infun-
dibuhformis subregularis

, tubo plus minus elongato
, limbo b-ñdo

lobisque oblusis. Slamina fertilia^, inclusa. Antherw reniformis
loculu dtmricatis confluentibus. Stylus filiformis , stigma bilobum
papillosum. Capsula bilocularis loculicida bivalvis.

ÜDRisiA Juss.- Gaertn.- Poepp. y Endl._ Dichroma Cav., Ic, VI, p. 59.

Plantas ya herbáceas
, trazadoras , de hojas bastante

grandes, ovaladas-acorazonadas, almenadas ó dentadas,
largamente pecioladas, con los ramos florales levanta-
dos, desnudos en la base, terminados por un racimo
flojo, vestido de brácteas sésiles y dentadas

, ya lijera-
mente subfrutescentes

, muy ramosas
, y los ramos ente-

ramente cubiertos de hojas muy pequeñas, ovaladas,
imbricadas en varias filas y con dos ó tres flores termí-
nales y axilares. Cáliz de cinco divisiones profundas, á
veces un tanto^ bilabiado. Corola infundibuliforme, sub-
regular, con el tubo mas ó menos largo y el limbo de
cinco divisiones obtusas. Cuatro estambres fértiles y á
veces el rudimento de otro estéril , insertos por cima de

V. Botánica.
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la base de la corola, con los filamentos muy cortos ó tan

largos como ella y las anteras reniformes con las celdas

confluentes. Estilo filiforme muy variable en lónjitud

,

pero incluso , terminado por un estigma de dos celdas

papilosas. Cáiisula bilocular, abriéndose en dos ventallas

que llevan en su medio el tabique y la placenta. Muchas

semillas con la cascara floja y reticulada.

Las pocas especies de osle hermoso jénero son casi todas peculiares

á Chile. Comraerson lo dedicó á un tal Ouris ,
gobernador de las

Maluinas.

S 1. Plantas lierbáceas corlamenle trazadoras y subcespitosas , con hojas perfecta-

mente pecioladas y pedúnculos escapiformes.

1 . Ourinit* trncetmosa. f

O. glabra foliis breviter veí longissimepetiolatis ovalis, ovato-cordatis

orbiculalisve ,
ápice rotundatis ,

grosse crjnato-dentatis subincisisve

;

racemo elongato; pedunculis per paria remotis ,
lor^gissimis ;

calycis

subbilabiati laciniis lanceolatis acutis parce ciUatis ; corolla; incurvw

subvelutincB tubo cahjce triplo longiore, limbo brevi; slaminibus corollw

aquilongis; stylo swpius exserto.

Planta glabra y trazadora , con tallos florales de tres á doce

pulgadas de alto, débiles y lustrosos. Hojas radicales llevadas

por peciolos de una á cinco pulgadas , con limbo ovalado, ova-

lado-acorazonado ó redondo, raravez ovalado-oblongo ,
muy

obtuso, bordeado de almenas gruesas, profundas, ó subdentado,

de una á tres pulgadas de largo , una á dos de ancho ,
nervioso

;

las florales semi-orbiculares , incisas-dentadas ,
en número do

seis pares poco mas ó menos ,
apartadas y cuya paz inferior

acercada de la base del ramo floral es estéril. Seis á doce flores,

solitarias en el axila de cada hoja floral
, y llevadas por pedún-

culos de una á dos pulgadas ,
delgados y débiles. Cáliz de dos

lineas y media de largo de cinco divisiones lanceoladas, agudas,

pestañosas, glabras, cuatro soldadas entre sí hasta mas arriba

de su medio y la otra libre. Corola de casi una jiulgada de largo

,

escarlata y terciopelada , con el tubo encorvado , muy delgado

en la base
,
pero engrosándose mas arriba , con el limbo de dos

lineas de largo, de divisiones levantadas ,
subiguales, obova-
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ladas-escotadas. Estambres insertos hácia el medio del tubo,

alcanzando el largo del limbo ó sobrepujándolo un tanto , con

las anteras reniformes. Estilo por lo común exserto. Cápsula

ancha, un tanto mas larga que el cáliz cuando madura, ofre-

ciendo dos surcos opuestos

Esta especie es algo afln de la O. magellanica
,
pero se distingue muy bien

por la falta de vilosldad, por sus hojas con la parte superior redonda y cuyas

almenas son mas profundas, por sus tallos florales mucho mas largos, sus

pedúnculos mas alargados, su cáliz agudo, y los estambres y el estilo con
frecuencia exsertos. Se cria en los lugares húmedos de la isla de Chiloe.

2. Owrisiw tnngeiinniea

.

O. parce villosula glabratave; foliis cordato-ovatis orbiculatisve ob-

tusis vel acutiusculis , crenatis; laciniis calycinis ovatis ápice obtuso

ciliatis; corollcB incurvce tubo calyce subquadruplo longiore.

O. MAGELLANICA Gsertn., i. 185.— DC— Chalones recelloídes Lin., Fit.

Tallos florales, de una á dos pulgadas de largo. Hojas llevadas

por pedúnculos mas ó menos vellosos y de media á tres pulgadas

de largo, con el limbo acorazonado-ovalado ó redondo, muy
obtuso , ó un tanto agudo , fuertemente almenado ó almenado-

dentado , sembrado de unos pocos pelitos , de una á dos pulgadas

de largo y de una á una y media de ancho. Hay unos pocos pe-

dúnculos levantados , de una pulgada de largo
,
que salen del

axila de las brácteas; estas sésiles, semi-orbiculares, é incisas-

dentadas. Cáliz de divisiones ovaladas, orbiculares y como dis-

puestas en dos labios obtusos
,

pestañosos. Corola de siete á

ocho lineas con el tubo ancho é incurvado y las divisiones del

limbo escotadas. Cápsula orbicular-ensanchada , un tanto com-
primida, con un surco en ambos lados.

Se cria en el estrecho de Magallanes.

3. Ourisia JPeeppigii.

O. tota glabra; foliis cordato-ovatis , acutiusculis inciso-serratis ; la

ciniis calycinis oblongo-subacutis , ciliatis; corollae incurvce tubo calyce

siibtriplo longiore.

O. PoEPPiGH Benth. in DC, Prodr., X, 492.— O. magellanica Poepp. y Enl., t. 4

Tallos florales de tres á cinco pulgadas de alto , de hojas lar-

gamente pecioladas, acorazonadas, y muy poco agudas, incisas-
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aserradas , con los clientes desiguales y denticulados
,
glabras

y parecidas en ambas caras. Racimos terminales de cinco á seis

flores flojas. Pedúnculos de como dos pulgadas de largo
,
des-

nudos y uniflores , colocados en el axila de brácteas reniformes

semi-amplexicaules bordeadas de dientes agudos. Flores de

nueve líneas de largo , de un hermoso rojo claro. Cáliz de dos

labios , el superior trífido ó tridentado , el inferior un tanto mas

corlo y profundamente bífido , ambos oblongos
,
glabros , un

tanto agudos y pestañosos. Corola infundibuliforme ,
casi tres

veces mas larga que el cáliz , con el tubo de siete líneas de largo,

un tanto hinchado hácia la punta y el limbo de una línea y media,

y de cinco divisiones iguales obovaladas, obtusas. Cuatro es-

tambres fértiles, insertos un poco mas arriba de la base de la

corola y del mismo' largo que ella, con el rudimento de otro

muy corto. Estilo largo, pero incluso. Cápsula subglobulosa
,

didima.

Se cria en las peñas de las cordilleras de Antuco, cerca de Tuvun-Levu.

Florece en diciembre.

4. Ourisin caecineu.

O. foUis longe vel brevi-petiolatts , cordalo-ovatis ,
ápice rotundaíis

,

crenatis, subtus ,
petiolis cauleque villosis; floribus terminalibus 1-4 dis-

sitis ; lacinüs calycinis lineari-sublanceolatis,ciliatis; corolla declinatw

tubo recto , calyce subquintuplo longiore.

O. COCCINEA Pers., Syn.— DC— Dichroma coccínea Cav., Ic, t. 582.

Planta herbácea , de seis á doce pulgadas de alto
,
con los

tallos
,

peciolos y las nerviosidades de la cara inferior de las

hojas cubiertos de un vello bermejo ó blanquisio. Hojas radicales

llevadas por peciolos de media á cuatro pulgadas ,
con el limbo

ovalado-acorazonado y la punta redonda , almenada , de ocho

líneas á do8 pulgadas de largo y seis á catorce líneas de ancho

,

las florales cuneiformes, incisas-dentadas, las mas veces sésiles,

en número de dos á cuatro pares, las terminales solo con flores.

Uno á cuatro pedúnculos de media pulgada de largo. Cáliz de

cinco divisiones muy profundas, lineares -sublanceoladas ,
pes-

tañosas, de dos líneas de largo, la inferior un tanto mas alar-

gada. Corola de mas de una pulgada de largo, escarlata, glabra,

inclinada, con el tubo derecho, hinchado desde la base hasta la
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punta, con el limbo bastante grande ,
partido en dos labios,

las dos divisiones del superior ovaladas, y las tres del inferior

mayores, escotadas-bilobadas. Estambres y estilo alcanzando

la garganta de la corola. Cápsula algo mas larga que el cáliz.

Se cria en las provincias del sur.

5. Ouwi»ia alpina.

O. rufo-villosa ; foliis cordato-ovatis oblongisve
,
duplicato-crenatis

;

laciniis calycinis lanceolato-acutis nec ciliatis ; coroUce tubo recto calyce

subduplo longiore.

O. ALPINA Poepp. y Endl., Nov. gen. el sp., I, p. 3, t. 6.— Benlh.í» DC, Prodr.,

X, 492.

Var. p pallens Benth. in DC, Prod. X, 493 ; foliis radicalibus cordato-

orbiculatis ; corolla paulo latiore rosea vel albida.

O. PALLENS Poepp. y Endl., loe. cit., p. 3, t. 5.

Planta de cuatro á seis pulgadas de alto , tiesa y levantada
,

cubierta de un vello bermejo-pardo. Hojas radicales llevadas por

peciolos de una pulgada y media á dos de largo ; son acorazo-

nadas-oblongas , mas ó menos obtusas, de una pulgada de largo

y nueve líneas de ancho , doblamente almenadas, de un verde

oscuro , lustrosas y apenas peludas por cima, mas pálidas y con

las nerviosidades sobresalientes y muy vellosas por bajo. Racimo

terminal de siete á ocho flores llevadas por pedicelos de como

una pulgada, solitarias ó jeminadas en el axila de brácteas

ovaladas, sésiles, incisas-dentadas. Cáliz de cinco divisiones

profundas , lanceoladas
,
agudas

,
muy glabras y no pestañosas.

Corola de siete á ocho lineas de largo , de un rojo escarlata

,

con el tubo el doble mas largo que el cáliz y del largo del limbo

,

que tiene sus divisiones profundas, tendidas, obovaladas, ob-

tusas
, y lijeramente escoladas. Cuatro estambres insertos en el

medio del tubo de la corola y con filamentos muy cortos , sin

vestijio de otro. Ovario subglobuloso. Estilo tan largo como la

corola.

Se cria en las cordilleras de Antuco ; la var. p se distingue por sus hojas

acorazonadas-orbiculares , y su corola un tanto mas ancha,, rosada ó blan-

quista.
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6- Oufisin breviflortB.

O. humilis
,
pilosa ; caule adscendente

,
foliato , 2-4 floro ; foliis petio-

latit , ovaío-orbiculatis basi , truncato-suhcordatis ^ floralibus sessilibus

ovatis; calycis segmentis tubo corollw longioribus.

O. BREViFLORA. Benth. in DC, Prodr., X, 493. — Hook., Ant. El., 335, t. 118, sub

nomine O. antárctica.

Pequeña planta peluda , de tallo ascendiente, hojoso, ramoso

en la base y de dos á tres pulgadas de alto. Hojas ovaladas

-

orbiculares , truncadas-subacorazonadas en la base , subdenti-

culadas , con el linnibo de cinco á seis líneas de largo , las infe-

riores muy largamente pecioladas , las superiores subsésiles

,

ovaladas. Flores terminales, solitarias en la punta de los ramos.

Divisiones del cáliz lineares-oblongas , de cerca de tres lineas de

largo, obtusas. Tubo de la corola casi mas corto que el cáliz,

con el limbo muy oblicuo y sus lóbulos escolados con el inferior

un tanto mas largo que el tubo.

Se cria en el estrecho de Magallanes y en la parte sur de la Tierra de Fuego.

§ 2. Plantas muy pequeñas, frutescentes, con hojas muy pequeñas, subimbricadas,

sésiles, y las flores axilares.

7. Ourisia poiyat%iha.

O. ramis vix puberulis; foliis ovatis, integris, sessilibus, glabris

;

calyeis laciniis oblongis; corollce tubo calyce quadruplo longiore ; stami-

nibus faucem attingentibus.

O. POL-íANTHA Poepp. y EndI., Nov. gen. el tp., I, p. 4.— Benlh. in DC, Prodr.

Muy pequeño arbusto, partido desde la base en muchos ramos

dispuestos en céspedes
,
delgados , de dos á cuatro pulgadas

,

muy lijeramente vellosos. Hojas dispuestas por pares
,
muy

acercadas, ovaladas-obtusas ,
muy enteras , un tanto carnosas ,

glabras y lijeramente arugadas cuando secas, sésiles. Una á

tres flores en la punta de los ramos, llevadas por pedúnculos de

una linea de largo ó algo mas , vellosas , lo mismo la base del

cáliz, que tiene dos líneas de largo
, y de divisiones oblongas-

subespatuladas y subapiculadas. Corola roja ó anaranjada , con

el tubo de ocho líneas de largo , derecho
, y el limbo de dos

líneas , de divisiones profundas, obovaladas
,
muy obtusas. Es-

tambres y estilo del largo de la garganta de la corola. Cápsula
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sobrepujando uii tanlo el medio inferior del cáliz , acorazonado,

con un surco en ambos lados.

Esta preciosa especie se cria entre las peñas de las cordilleras de Cauquenes,

Talcaregue , etc. Florece en enero.

8. Owrisin »nic»'ophytta

.

O. glabra ; foliis ovatis, integris, sessüibus ;
calycis laciniis oblongis

lanceolatis , obtusis , corolla 3-4-pío brevioribus ; staminibus dimidiam

tubi carollini partem vix attingentibus.

O. MiCROPHYLLA Poepp. y EndI. JSov. gen. et ip.,l, p. 3, l. 7.— Benth. i» DC.

Prodr., X, 493.

Planta subfrulesccnle , de Ires á cinco pulgadas de altura
, y

muy glabra. Hojas ovaladas, las superiores angostamente im-

bricadas en cuatro filas, de media línea de largo, de un verde

pálido , coriáceas , las de los ramos estériles mas flojas, mas

agudas y subtendidas. Dos á cinco pedicelos hácia la parle su-

perior de los ramos , solitarios en e^ axila de las hojas ,
de dos

á tres lineas de largo y uniflores. Cáliz de cinco divisiones pro-

fundas, lanceoladas, obtusas, tres veces mas corto que la corola;

esta de como seis lineas de largo , infundibuliformé y de un ro-

sado lilas , con el tubo delgado, velloso por afuera hácia la base,

y el limbo de cinco divisiones anchas , subtroncadas , unduladas.

Cuatro estambres no alcanzando la mitad del tubo, con el

rudimento de otro; estilo del largo do los estambres. Cápsula

globosa , didima , inclusa.

Se cria eiilrc las peñas de ¡as cordilleras de Antuco.

9. Ourisiu sefpytlifolia.

O. puberula; foliis ovatis ,
subpetiolatis , denliculatis; laciniis caly-

f inis oblongis; corolla tubo calyce et staminibus duplo longiore.

O. SERPTLLiFOLiA líenlli. iti DC, Prodr., X, 493.

Tallos partidos desde la base en muchísimos ramos, delgados,

dispuestos en césped y de como una pulgada y media de largo,

cubiertos , lo mismo la planta entera, de un vello glanduloso y

corto. Muchas hojas separadas por entrenudos del mismo largo

([ue ellas, ovaladas
,
subagudas, muy cortamente pecioladas y

bordeadas de cuatro á seis dientes, de una á dos lineas de largo-
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y un tanto menos anchas
, y conformes en ambas caras. Uno á

tres pedúnculos hácia la punta de los ramos , filiformes y de dos
á cuatro líneas de largo. Cáliz de divisiones muy profundas,
oblongas ú oblongas-espatuladas

, apiculadas. Corola roja de
cerca tres líneas de largo, con el tubo derecho , del doble mas
largo que el cáliz y el limbo un tanto mas corlo que este último,
con las divisiones iguales, anchas y obtusas. Estambres alcan-
zando

,
lo mismo que el estilo , la parte media de la corola.

Especie muy distinta de las precedentes por su vellosidad, sus hojas den-
tadas y subpecioladas y su corola mas corta. Se cria en las cordilleras de la
República.

SECCION 111.

Plantas con corola bilabiada
, siempre irregular.

Z. GBACIOIiA. — GRATIOIiA.

Calyx 5'partitus, bibracieolatus, subcequalis. Corollce tubus cy-
lindricus, limbus bilabiatus, labio superiore subbifido , inferior

e

trifido. Stamina 2 fertilia , antherce bilocularis loculis parallelis

,

2 castrata. Stylus simplex
, stigma bilamellatum. Capsula bilo-

cularis , íi-valvis.

Gratiola R. Brown.- EndI.— Benth.- Gratiol^, Sp., Linn.

Cáliz por lo jeneral con dos bractéolas y de cinco
divisiones profundas

, subiguales. Tubo de la corola cilin-

drico y el limbo bilabiado, el labio superior casi bífido,

el inferior trilobulado. Cuatro estambres didinamos , los

dos anteriores mas largos y sin anteras , los posteriores

de dos celdas paralelas. Estilo sencillo , terminado por
un estigma bilamellado. Cápsula bilocular, abriéndose
en cuatro ventallas ; contiene muchas pequeñas semillas.

Este jénero incluye unas veinte especies , de las cuales solo una se
cria en Chile. Su nombre latino quiere decir gracia, por la grande
confianza que se tenia en sus virtudes medicinales. La G. officinalis
es fuertemente purgativa

, y es probable que las demás especies tie-

nen la misma virtud, pero con alguna diferencia en su enerjía.
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1. Gratiota peruviana.

G. multicaulis
, procumbens , viscido-puberula ; foliis oblongis seu

sublanceolatis , acutiusculis
, superne serrulatis.

G. PERüviANA Linn., Spec, p. 25.— Benth. ím DC, Prodr., X, 403.

Tallos tendidos ó trazadores y echando varios ramos tendidos

ó ascendientes , de tres á seis pulgadas de largo
,

lijeramente

viscosos-vellosos ó subglabros. Muchas hojas opuestas, sésiles

y abrazadoras, oblongas, ú oblongas-lanceoladas, subagudas, de
ocho á doce líneas de largo y de tres á cuatro de ancho, verdes

,

membranosas, de tres ó á veces de cinco nerviosidades. Flores

casi sésiles en el axila de las hojas superiores. Cáliz de divi-

siones lineares-lanceoladas
, el doble mas corto que la corola.

Esta de cuatro á cinco líneas
,
glabra

, y amarillenta , con la

división superior del limbo cortamente bífida. Cuatro estambres
didinamos

,
los dos superiores fértiles, los inferiores señalando

solo un filamento terminado por una cabezuelita. Cápsula ova-
lada.

Planta que se halla en muchas parles de la América meridional y que se cria
con abundancia en los prados húmedos de las provincias del sur, Valdivia, etc.

ZX. ESTEMODIA — STSMOBIA.

Calya; 5-partitus, laciniis angustis. Corollce tubus cylindricus,
limbus bilabiaius, labio superiore emarginato

, inferiore trífido.
Stamina 4, inclusa, ferülia. Antherw biloculares, loculis dis-
junctis. Stylus ápice dilatatus. Capsula septicide dehiscens , valvis
bifidis.

Stemodu Linn.— A. St.-Hil.- Benlh.— EndI.

Plantas herbáceas, vellosas-viscosas, vestidas de ho-
jas opuestas ó temadas , sésiles , abrazadoras y denta-

das en las especies indíjenas , con flores dispuestas en

espiga apretada. Cáliz de cinco divisiones profundas y
angostas. Tubo de la corola cilindrico y el limbo bila-

biado, el labio superior escotado , el inferior trífido. Cua-
tro estambres incluidos en el tubo de la corola, didina-

mos y fértiles , con las anteras biloculares y las celdas
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separadas. Estilo sencillo dilatado en la punta en un es-

tigma bastante grueso y casi entero. Cápsula bilocular,

abriéndose en la mitad de los tabiques con las ventallas

bífidas; contiene muchas pequeñas semillas.

El nombre griego de este jénero quiere decir doble antera , por

alusión á la separación de sus celdas.

1. Siewtadiu tanceolait».

S. puberulo-viscosissima ; foliis lanceolatis , remote serrulalis; calycis

segmentis setaceo-acuminatis; corolla calycem duplo superante.

S. LANCEOLATA Bcnlh. t» DC, Prodr., X, 384.

Planta de mas de un pié de alto, un tanto vellosa, y muy

viscosa. Tailo levantado , vestido de hojas opuestas ó verticila-

das , sésiles , abrazadoras , lanceoladas , terminadas por una

puntita aguda, frecuentemente subsetácea, de una á dos pul-

gadas de largo, bordeadas de pequeños dientes apartados. Es-

piga terminal hojosa, desde luego corta, después alargada.

Segmentos del cáliz setáceos-acuminados, y el doble mas cortos

que la corola
,
que mide siete lineas. •

Especie que describimos según Benthan y que Gillies encontró en las cor-

dilleras de Santiago. ¿No seria por acaso una mera variedad del St. chilensisl

2. Stentoaia cMiensis.

S- pubescenti viscosissima , foliis semilanceolatis seu ovato oblongove-

lanceolatis
,
inwqualiter serratis; calycis segmentis lanceolato-subulatis

;

corolla calycem paulo superante.

S. CHiLENSis Benth. in Bot. Reg., 1. 1470 y in DC-, Prodr , X, 384.

Planta de uno á dos piés de alto , vellosa ó peluda y fuerte-

mente viscosa. Tallos ascendientes ó levantados , sencillos ó

ramosos
,
muy cargados de hojas

,
ya delgados

,
ya del grueso

del meñique
,
profundamente acanalados. Hojas opuestas ó tei-

nadas, sésiles y abrazadoras, lanceoladas ú ovaladas, ú oblongas-

lanceoladas , de diez á diez y ocho lineas , de cuatro á seis de

ancho, agudas ó acuminadas, desigualmente aserradas. Espigas

terminales hojosas , desde luego cortas
,
después alargadas, con

las flores sésiles, mas cortas que las brácteas, que son lineares-
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lanceoladas. Segmentos del cáliz lanceolados-subulados. Corola

de un rojo subido , con el tubo un tanto mas largo que el cáliz

y el limbo de tamaño regular, barbudo en la garganta , con los

lóbulos redondos. Estilo fuertemente dilatado en la punta y casi

entero.

Planta muy común en los lugares húmedos, y á la orilla de las acequias,

Santiago ,
Valparaíso , etc.

XII. PLACA. — MIMUI.US.

Calyx campanulatus
,
b-angulatus , 5-dentatus, dente superiore

scepe máximo. Corollce bilabiaice labüs patentibus, superiore bi-

lobo, inferiore trífido. Stamina 4 didynama, fertilia; antherce

loculis divaricatis , demum confluentibus, Stylus simplex. Stigma

bitamellalum. Capsula ovala , loculicide bivalois, valvis integris.

MiMULüS Linn.— Gserln.— Benth.— Endl.

Plantas herbáceas , ramosas , con tallos ya tendidos

en el suelo y entremezclados , ya ascendientes ó levan-

tados. Hojas opuestas, ovaladas, por lo común dentadas,

Pediínculos axilares, opuestos, unifloros y sin brácteas.

Cáliz campanulado ó un tanto tubuloso , de cinco ángulos

y cinco dientes , el superior con frecuencia mayor y alar-

gado. Corola amarilla , unicolor ó sembrada de man-

chas rojas ó rosadas, con el tubo mas largo que el cáliz

y de dos labios bien abiertos , el superior con dos y el

inferior con tres lobos. Cuatro estambres didinamos y
fértiles, mas cortos que el tubo de la corola; celdas de

las anteras divaricadas y confluentes. Estilo sencillo é in-

cluso
;
estigma formado de dos láminas ovaladas y casi

iguales. Cápsula ovalada , de dos celdas , abriéndose en

dos ventallas en su mitad ; contiene muchas semillas pe-

queñas y adelgazadas en sus dos puntas.

Casi todas las especies de esle hermoso jénero pertenecen al nuevo

mundo , y solo tres se hallar» en Chile. Están conocidas con el nombre

de Placa .,y los campesinos usan en ensalada sus hojas suculentas y de

buen guslo. Su nombre saca su orijen de la palabra griega Mono
,
por

alusión á la forma de las flores de algunas especies.
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1. Mianuiug tuteu».

(Atlas botánico , lámina 57.)

M. glaber, erectus , vel adscendens , ramosus , rarius simplex ; foliis

inferioribus et caulinis petiolaíis , ovatis lanceolatisve , eroso-dentatis ,

floralibus sessilibus; floribus amplis; calycis lobo superiore máximo;
corolla triplo styloque duplo calyce longiore.

M. LUTEus Linn., Spec, p. 884— Benth. in DC, Prodr., X, 370.— M. punctatus

Miers, Trav. in Chile.— M. andícola y M. punctatus Bert. in Mere, chil., 700.

Var. a nummularius i ; corollm lobo inferiere macula roíundaía notaío.

Subvar. macrophyllus f elatus, crassicaulis
; foliis amplis et in petiolum

longe angustatis, grosse et inciso-dentatis ^ tenui-membranaceis.

Var. p joungana Hook., in Bot. Mag., t. 3363 ; limbi corollini lobis

ómnibus macula magna cruenta notatis.

Var. Y variegatus Hook., in Bot. Mag., t. 3336 ; corolla pallide flava

lobis ómnibus purpuréis.

Planta vivaz , de uno á dos pies de alto, por lo común glabra.

Tallo levantado ó ascendiente , ramoso , á veces sencillo. Hojas

radicales largamente pecioladas , las tallinas pecioladas ó sub-

sésiles , ovaladas ó lanceoladas
,
agudas, mas raravez obtusas ,

erodeas-dentadas , de una á dos pulgadas de largo , de cinco á

diez líneas de ancho. Flores grandes, ya casi solitares, ya dis-

puestas en panoja terminal. Pedúnculos levantados, y de una á

dos pulgadas de largo. Cáliz de seis á nueve líneas de largo y
bastante ancho , á veces sembrado de puntos negros, con dientes

largos, el superior muy ancho. Corola tres veces mas larga
,
ya

completamente amarilla
,
ya señalando ademas otros colores en

las márjenes del limbo, que es muy grande; así sucede que en la

variedad a el lobo mediano del labio inferior ofrece una mancha

redonda , en la var. p todos los lóbulos señalan una mancha de

color de sangre, y en la var. y, una de las mas comunes, todos los

lóbulos están colorados de rosado mas ó menos subido ; el labio

inferior es con frecuencia barbudo cerca de la garganta. Estilo

el doble mas largo que el cáliz.

Esta especie es muy común en los lugares húmedos , los pantanos , etc., de

toda la República. Le reunimos una especie de cerca de Arqueros (prov. de

Coquimbo) muy notable por sus tallos de dos pies de altura ,
suculentos, sus

liojas muy grandes, de tres pulgadas y media de largo, ovaladas-obtusas y

largamente adelgazadas en peciolo
,
delgadas , membranosas , con dientes
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gruesos y muy profundos
; pero el cáliz y la corola son muy conformes con los

del M. luteus.

Etplicacion de la lámina.

La planta representada en el Alias botánico se halla con el nombre de Mimulus
numularius.

2. Jttitnutus patrviflarus.

M. diffuse ramosus , prostraíus erectusve
, glaber vel pilosiusculis

;

foliis abrupto peíiolatis lato-ovaíis subcordaíisque acutiusculis , eroso-

dentatis, sinuato-denticulatis subintegrisve ; pedunculis folium paulo
superaniibus ; calycis lobo superiore productiore ; corolla calyce subduplo
longiore; stylo calyce breviore.

M. PARVIFLORUS Lindl., £o<. Reg,, t. 874.— Benlh. in DC, Prodr., X, 371.

Planta por lo común glabra , raravez un tanto peluda y cuya

lonjitud varia de dos á diez y ocho pulgadas , uni-niuliicaule

,

de tallo partido desde la base en muchos ramos tendidos ó as-

cendientes
,
largos, bastante delgados y con frecuencia rojizos,

y muy raravez el tallo es fuerte, muy largo y tieso, con ramús-
culos cortos y levantados. Hojas cortamente ovaladas-subaco-

razonadas, de tres á diez y ocho líneas de largo y de ancho, algo

agudas
,
desigualmente erodeas-dentadas ó sinuosas-denticu-

ladas, á veces casi enteras y llevadas bruscamente por un peciolo

frecuentemente muy corto, raravez tan largo como el limbo.

Hay muchas flores axilares , con pedúnculos tan largos ó una
tercera vez mas largos que la hoja. Cáliz de dos á tres líneas de
largo , una tercera parte mas corto que el estilo , desde luego

angosto
, pero volviéndose muy ancho y campanulado cuando

maduro, de cinco dientes muy cortos, pero ensanchados en la

base, con el superior muy grande, sobresaliente y obtuso.

Corola de un hermoso amarillo del doble mas larga que el cáliz,

con el limbo bastante corto y no ensanchado.

Especie muy atin de la que antecede, pero que se distingue muy bien por

la forma del cáliz y la pequenez de la corola ; varia mucho en su traza y en
el tamaño de sus hojas y es muy común en los pantanos , etc., desde Coquimbo
hasta Chiloe.

3. MiMtutw» Bridffeaii.

M. glaber, caulibus simplicibus
,
debilibus, prosíratis et ad nodos ra-

dicantibus; foliis sessilibus seu breviter peíiolatis , ovatis, acutiusculis,

eroso'dentatis subintegrisve ; pedunculis folio plus duplo longioribus ;
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calycis dentibus cequalibus^ acutis ; corolla calyce triplo longiore, limbo

dilatato cequali ;
stylo calyce breviore.

Var. a stoloniformis : caule elongato; foliis valde remotis , breviter seu

longiuscule petiolatis, acule et eroso-dentatis.

Var. p integrifolia : caule breviore; foliis approximatis, sessilibus et

subconnatis ,
subintegris.

M. PARViFLORüs B. Bridgesii Benth. in DC, Prodr., X, 371.

Planta de tallos sencillos, bastante delgados ,
tendidos y lle-

vando raicillas en la base
,
glabra y adornada de hojas ovaladas.

Ofrece dos variedades, la primera con tallos muy largos y los

entrenudos muy apartados , adornadas de hojas de una á dos

pulgadas de largo , subsésiles ó pecioladas , erodeas-dentadas ;

la segunda con tallos cortos, los entrenodos bastante acercados,

y las hojas de seis á ocho líneas de largo
,
sésiles, subconadas,

casi enteras. Pedúnculos axilares, delgados, levantados, dos

veces y medio mas largos que las hojas. Cáliz de dos á tres li-

neas, de cinco dientes agudos, pequeños y todos conformes.

Coroia tres veces mas larga que él á lo menos , y de un hermoso

amarillo , con el tubo delgado , dilatándose en un limbo ancho

y muy abierto , con el borde subigual. Estilo de una tercera

parte mas largo que el cáliz.

Especie muy distinta del M. parviflorus ,
por su traza, sus tallos sencillos

,

sus hojas menos anchas, mas largas , subsésiles ó mas cortamente pecioladas,

por la igualdad de los dientes del cáliz y la corola mayor con el limbo muy

abierto. Se cria en las provincias de Valdivia, Chiloe, etc., y lavar, a cerca

de la laguna de Raneo.

XTII. ORTOCAB.PO. — ORTHOCARPUS.

Calyx tubulosus, ^-fidus. CoroUcB tubua gracilis ,
galea erecta,

augusta ,
integra ,

marginibus inflexis , labium inferius íymUo bre-

mus,leviter trisaccatum, appendicibus S-erectis terminatam. Sta-

mina 4 didynama sub galea , antherarum loculis inwquáábus.

ORTHOCARPUS Nutl., Gen., II, p. 76.-Endl.,Ge«., p. 693.-Benlh. in »C., Prodr.

Plantas herbáceas, adornadas de hojas alternas, di-

latadas en la base y mas ó menos recortadas. Espigas

terminales hojosas, con flores por lo común sésiles y

acercadas , en el axila de las hojas florales. Gái;z tubu-
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loso de cuatro divisiones bastante profundas ,
iguales.

Corola con tubo delgado , el labio superior en casco

,

levantado, angosto, entero, y los bordes encorvados por

dentro , velloso ; el inferior con tres tuberosidades y ter-

minado por tres apéndices levantados. Cuatro estambres

didinamos, levantados, y colocados debajo del casco,

con una de las celdas de la antera mas pequeña. Estilo

filiforme y su estigma poco distinto. Cápsula ovalada-

elíptica, abriéndose en dos ventallas enteras, que llevan

los tabiques con los placentas en su mitad. Contiene

muchas pequeñas semillas.

Las especies de este jénero son peculiares de la parte occidental del

nuevo mundo y sobretodo de la California ; una sola se halla en Chile.

Su nombre griego quiere decir fruto derecho.

1 . Orihocnrpu» austmMis.

O. herbaceus, erectus, piloso-hispidus ; foliis linearibus pinnatifidis

,

laciniis elongato -filiformibus.

O. AUSTRALis Benth. in DC.,Prodr.,X, 537.— CaStilleja laciniata Hook.yArn.,

Boí. Beech., p. 40.

Planta herbácea, levantada, y flojamente cubierta de pelos

ásperos. Tallo de seis á doce pulgadas de altura , ascendiente

ó levantado, ramoso. Hojas lineares ó lanceoladas , las inferiores

á veces enteras, las tallinas trífidas ó pinalifldas, con las divi-

siones largas y filiformes. Espigas terminales. Flores sésiles

,

con brácleas tan largas como ellas y de divisiones filiformes.

Cáliz de cinco á seis líneas de largo angosto y tubuloso , con las

divisiones casi tan largas como el tubo ,
lineares, levantadas,

sobrepujando apenas el cáliz, con el lóbulo superior mas largo,

angosto, agudo, velloso por afuera, y los apéndices del labio

inferior b¡astante largos.

Se cria en la provincia de Concepción , etc.

XIV. BAB.TSIA. — BARTSIA.

Calyx tubuloso -campanulatus, ¡i-fidus. Corollce iubus cyUndri-

cus , limbus bilabiatus labiis erectis subaequalibus
,
superiore ga-
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leaío subintegro
,
inferiore breviter trífido. Stamina 4 , sub galea

didynama
, fertilia. Antherm biloculares. Stylus simpleoc

;
stigma

subcapitatum
, capsula loculicide bivalvis.

Bartsia Benlh. inDC, Prodr.,X, 544.— Bartsi^, 5pec., Linn.— Endl.

Cáliz tubuloso-campanulado, achatado, de cuatro

divisiones. Tubo de la corola cilindrico
, y el limbo bila-

biado , el labio superior en casco y casi entero , el infe-

rior levantado de tres divisiones poco profundas. Cuatro

estambres didinamos y fértiles , colocados bajo la conca-

vidad del labio superior, todos fértiles , con las anteras

biloculares y acercadas , á veces apiculadas en la base.

Estilo sencillo; estigma casi en cabezuela. Cápsula

oblonga, achatada, de dos celdas que por la mitad se

abren en dos ventallas ; contiene muchas semillas , ovoi-

deas, surcadas,

Chile ofrece una sola especie de este jénero dedicado al botanista

Barlsch.

1. Bartsia chitensi».

B- erecta, simplex vel ramosa, hispida; foliis sessilibus, oblongis^

obtusis, crenatis; corollis tomentosulis , calycem vix duplo superaníibus.

B. CHiLENSis Benlh. in DC, Prodr., X, 547.

Planta anual
,
lijeramente híspida, de un solo tallo delgado

,

levantado ó ascendiente , de cinco á seis pulgadas de largo

,

raravez de un pié y la! vez mas , sencilla ó ramosa en su parte

superior. Hojas opuestas , sésiles y abrazadores
,
oblongas ó

lineares-oblongas, de cinco á doce líneas de largo
, de una á

cuatro de ancho , obtusas, almenadas , con los bordes con fre-

cuencia encorvados. Espigas terminales de cinco á diez tlores

sésiles. Cáliz en el axila de una bráctea tan larga ó un lanío mas
que él , sus divisiones lineares-oblusas

,
desiguales y casi tan

largas como el tubo , ofreciendo con frecuencia en su base un

diente poco marcado. Corola el doble mas larga que el cáliz , de
cinco á hiete lineas, un tanto tomentoso, con los dos labios casi

iguales. Anteras subexserlas, glabras y como múlicas. Cápsula

oblonga , con muchas semillas recorridas de costas muy agudas.

Se cria en varias provincias de la República
,
Quillola, Valparaíso, etc.
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XV. EUFRASIA.—EDPHRASIA.

Calyx campanulatus vel tubuloso-campanulatus
, A-fidus. Co-

rollce bilabiatce labiis patentibus , superiore galeato ápice bilobo
,

lobis latis
;

inferiore trífido , laciniis emarginatis. Stamina sub

galea didynama. Antherce biloculares loculis parallelis mucrona-

tis. Stylus simplex. Stigma subcapítatum. Capsula ovato-oblonga

compressa. Semina fusiformia, costata.

EüPHRASiA Linn.— Gaertn.— Endl.— Benlh.

Plantas anuales ó vivaces
,
partidas en muchos tallos,

pubosas ó glabras. Hojas opuestas, muy pequeñas,

cuneiformes
, y siempre trífidas en las especies de Chile

y del Perú. Flores en espigas terminales, hojosas, cor-

tas ,
pero alargándose después del antesis. Cáliz cam-

panulado ó tubuloso-campanulado , cuadrífido. Corola el

doble mas larga , de dos labios abiertos , el superior en

casco y de dos lóbulos bastante anchos , el inferior de

tres divisiones escotadas. Cuatro estambres didinamos

bajo el labio superior y por lo común un tanto mas cor-

tos que él, con las anteras de dos celdas paralelas. Estilo

sencillo, con el estigma un poco en cabezuela. Cápsula

ovoídea-oblonga ,
achatada, con muchas semillas fusi-

formes y surcadas en su largo.

El nombre de este jénero quiere decir grande alegría porque se

creia en olro tiempo que dichas plantas tenian la propiedad de sanar

la ceguedad. Todas las especies de Chile y lo mismo una del Perú y

otra del Himalaya son notables por tener las hojas trífidas y las ante-

ras glabras; así es que Bentham las ha reunido en una sección par-

ticular.

1. JEupht^aaia antárctica.

E. minima, hispidula^ caule simpUci , rarius ramoso; foliis cuneatis,

profunde trifidis. lobo medio oxmto obtuso; calyce campanulato ; corollíB

calyce subduplo longioris lobis ereclis, brevibus vix emarginatis ; sta-

minibus subexsertis stylo cequilongis.

E. ANTARCTICA Benth. in DC, Prodr., X, 555.

Planta anual, de una pulgada de largo, un tanto híspida,

V. Botánica. 10
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con tallo Itívanlado , sencillo, mas raravez un lanío ramoso, deí

gado-filiforme. Hojas de media á una línea de largo, las florales

mayores que las tallinas, cuneiformes y profundamente trífidas,

con la división del medio mayor, ovalada-obtusa. Dos á cinco

flores dispuestas en una cabeztielita terminal, mas raravez en

una espiga interrumpida. Cáliz campanuladó, puboso, de cinco

dientes profundos , ovalados-subobtusos. Corola del doble mas

larga , con el tubo apenas exserto y las divisiones del limbo

levantadas y casi iguales , corlas , anchas y muy lijeramenle es-

cotadas. Estambres subexsorlos , con anteras bastante grandes ,

glabras y mucronadas en la base. Estilo tan largo como los es-

tambres. Cápsula ovalada , obtusa , mucronada.

Encontramos esta especie en los lua;ares húmedos de las cordilleras de Hur-

tado, provincia de Coquimbo; Darwin la encontró igualmenle en el estrecho

de Magallanes.

E. c(Bspitosa glabra; foliis crassiusculis , cunéalo Z-b-fidis lohisque

lanceolatis vel b-dentalis ; spica subinterrupta; ailyce campanulato
,

corollw tubo subaltenuato vít, exserlo, Ifmbi lobis emarginalis ; stylo

staminibns cequilongo,

E. suBEXSERTA Benth. t« DC, Prodr., X, 555.

Planta enteramente glabra
,
partida desde la base en muchos

ramos , sencillos, bastante delgados , ascendientes y frecuente-

mente encorvados , de seis pulgadas de alto. Hojas gruesas

,

cuneiformes, de tres lineas de largo , de dos á tres de ancho ,

las mas partidas hasta su mitad en tres ó cinco lóbulos lanceo-

lados
,
agudos , con otras de cinco dientes Espigas terminales

interrumpidas, raravez con las flores apretadas en una cabezuela

pauciflor. Cáliz de igual largo
,
campanuladó, de cinco divisiones

cortas , subdenliformes , obtusas. Corola del doble mas larga
,

con el tubo poco exserto y adelgazado y las divisiones del limbo

anchas y escotadas. Estilo del largo de los estambres. Cápsula

obovalada cortamente acuminada.

La encontramos en el cajón de Azufre , cordilleras de Talcaregue
, provincia

de Colchagua.

3. EwpHwnsiu trífida.

E. caule ccespitoso-ramosissimo , rarius simplici , pubescente ; foliis

tripartitiSy laciniis anguste linearibus; spica subinterrupta; floribus
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amplis; calyce campanulato-tubuloso ; corolloe tubo atlenuato calyce lim-
hoque suo duplo longiore; limbi lobis emarginatis; stylo staminibus
breviore.

E. TRIFIDA Poepp., Mst eícBenlh. in DC, Prodr., X, 554.

Planta de como seis pulgadas de alto
,
por lo común mas ó

menos ramosa ; los ramos delgados , lustrosos
,

rojizos , pu-
bosos. Hojas glabras , de tres á cuatro líneas de largo

,
tripar-

tidas, con las divisiones lineares-angostas. Espigas largas de
como una pulgada, flojas ó interrumpidas

, con las flores bas-
tante grandes. Cáliz campanulado-tubuloso, de cuatro líneas de
largo, glabro, y de un verde amarillento con las divisiones

lanceoladas subuladas y un tanto mas cortas que el tubo. Tubo
déla corola el doble mas largo que el cáliz y el limbo

,
angosto

,

dilatándose insensiblemente hácia la punta; limbo abierto con
las divisiones tendidas

, escotadas , la superior bastante grande.

Estilo mas corto que los estambres. Cápsula ovalada-oblonga

,

mucronada.

Se cria en los lugares húmedos de las provincias del sur, cerca de Dagli-
puUi , etc.

4. JEuphrasta tneinntha. f

E, caule ramoso, rarius simplici, pubescente; foliis tripartitis, laciniis
anguste linearibus; spica subinterrupta

; floribus minutis; calyce cam-
panulato; corollm tubo attenuato calyce limboque suo subduplo longiore;
limbi lobis emarginatis

; stylo staminibus longiore.

Tallo de seis á doce pulgadas de alto , mas ó menos ramoso

,

á veces sencillo
,
puboso. Hojas de una á dos líneas y medio

de largo
, de tres divisiones muy profundas, lineares, muy an-

gostas. Espigas por lo común interrumpidas. Cáliz campanulado,
de dos líneas de largo, con las divisiones lanceoladas-subobtusas

y un tanlo mas corlas que el tubo. Corola de cuatro líneas y
media de largo , con el tubo angosto en la base , dilatándose de
grado. en grado y el limbo de tamaño regular, con los lóbulos

escotados. Anteras glabras y mucronadas. Eslilo mas largo que
los estambres. Cápsula obovalada

, obtusa , submucronada.

Especie muy afine de la E. trifída, pero no obstante muy distinta por sus
flores dos ó tres veces mas pequeñas

,
por la forma del cáliz y de la cápsula y

el largo del estilo. Se cria en la República.
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5. JEuphrasia nndieotn.

E. vix puberula glabratave, basi ramoso- ccBspitosa ramisque fastigiatis

subrigidis
,
simplicibus ; foliis crassiusculis

,
profunde trifidis , laciniis

lineari sublanceolatís ;
calyce campanulato ; corolla duplo longiore tubo

ampio , limbi subabbreviati lobis latís integrís.

E. ANDICOLA Benih. in DC, Prodr., X,554.

Planta apenas pubosa , ó casi glabra , partida desde la base

en muchísimos ramos, tendidos-levantados , sencillos, un tanto

tiesos , de seis pulgadas de largo y del mismo alto. Hojas nu-

merosas , frecuentemente levantadas ó acercadas , un tanto car-

nosas , de tres líneas y media de largo
,
partidas mas arriba de

su mitad en tres lacinias lintares-sublanceoladas. Espiga ter-

minal corta y con frecuencia casi en cabezuela, con pocas flores

y apretadas. Cáliz campanulado , de cinco líneas de largo,

quinquefldo y con divisiones lanceoladas, subagudas . y el tubo

engrosándose después del anlesis. Corola del doble mas larga ,

con el tubo bastante ancho en toda su lonjitud
, y los lóbulos de';

limbo anchos, cortos, con los bordes redondos, enteros, \

muy lijeramente laciniados. Estambres mas cortos que el labio

superior, con las anteras glabras, igualmente mucronadas y uií

tanto mas cortas que el estilo. Cápsula aguda.

Encontramos esta especie en los lugares húmedos de las cordilleras de Tal -

caregue, provincia de Colchagua.

XVI. ANTIRRINO. — ANTXRRHINUHI. *

Calyx b-partitus. Corolla personata, tubo ampio basi saccaío,

labio superiore erecto bilobo inferiore patente trilobo , palato pro-

minente faucem claudente. Stamina 4 inclusa fertilia; anthercB

oblonga biloculares. Stylus simplex. Stigma subbilobum. Capsula

obliqua bilocularis
,
poris dehiscens.

Antirrhinuh Juss.— Chav.— Endl.— Benlh.

Cáliz oblicuo, de cinco divisiones profundas. Corola

personada, de tubo ancho y corcovado en la base, el

labio superior levantado, bilobulado, el inferior abierto,

de tres lóbulos , el del medio mas corto , con el paladar

prominente, cerrando la garganta y con frecuencia bar-
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budo. Cuatro estambres inclusos y fértiles y á veces el

rudimento de otro, con las anteras oblongas y bilocu-

lares. Estilo sencillo; estigma subbilobulado. Cápsula

oblicua , de dos celdas que se abren por poros.

Este jénero incluye como doce especies peculiares á la Europa. Su

nombre griego quiere decir hocico, por su semejanza con el de los

animales.

A. foliis lanceolato-linearibus ,
glabris ; calycis segmentis ovatis ob~

tusis.

A. MAJüsLinn., 5pr.,p. 859.— Chav.-£mgi Bol., t. 129.

Vulgarmente Cartucho.

Planta vivaz , de uno á tres pies de alto , con ramos glabros

en la parte inferior, glandulosos-pubosos en la superior. Hojas

oblongas-lanceoladas ,
ósublineares, cortamente pecioladas,

enteras
,
glabras, y un tanto carnosas , de como una pulgada

de largo , las de arriba alternas. Flores en racimos terminales,

sobre pedúnculos de tres líneas de largo. Cáliz de divisiones

anchamente ovaladas y obtusas. Corola de mas de una pulgada

de largo
,
purpúrea , rosada ó blanquista. Filamentos de los es-

tambres pubosos. Cápsula muy oblicua.

Planta orijinaria de la Europa y cultivada en casi todos los jardines ; se en-

cuentra á veces en los campos.

XVII. unirARIA. — IiINARIA.

Calyx n-partitus. Corolla personóla , tubo brevi basi calcarato ,

labio superiore erecto bilobo
,
inferiore seu patato trilobo promi

nulo. Stamina A inclusa fertilia. Anlhera; biloculares. Stylus sim-

plecc. Stigma subbilobum. Capsula ovata, bilocularis, poris de-

hiscens.

Linaria Juss.— Cliav.— Endl.— Benlh.

Cáliz de cinco divisiones profundas. Corola personada,

con tubo corto, adornado en su base de una espuela mas

ó menos larga, y el limbo bilabiado, el labio superior

levantado y bilobulado, el inferior ó el paladar por lo
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común levantado y trilobulado. Cuatro estambres inclu-

sos
, fértiles , á veces el rudimento de otro ; anteras oblon-

gas, biloculares. Estilo sencillo, terminado par un estigma

un tanto grueso y escotado. Cápsula ovalada , cartácea

,

bilocular y abriéndose por poros; contiene muchas se-

millas angulosas , reticuladas.

Este jénero diflere solo del antecedente por la presencia de la es-

puela. Contiene mas de 120 especies y una sola de Chile.

1. Mjinnirin canwMenaia.

L. uni-multicaulis
, gracilis, erecta

, glabra, subdenudata; foliis cau-
linis linearibus integris, surculorum ovato-oblongove-ellipticis; racemo
elongato pauci et remotifloro,

L. CANADENSis Dum., Court boi. cult. — Chav. — Benth. — Bot. Mag., t. 3473.—
Antirrhimjm canadense Linn., 5p., p. 861.— Vent. Cels, t. 49.

Planta anual y glabra. Tallo de tres á ocho pulgadas de largo

,

delgado y casi filiforme, levantado , sencillo , ó con otros dos ó

tres reas pequeños , saliendo del cuello
,
cargado de muy pocas

hojas
, florifer eu la mitad superior, que es todavía mas despro-

vista de hojas que la inferior. Dichas hojas son alternas ú

opuestas, las tallinas lineares-subagudas, de dos á cuatro líneas

de largo y media de ancho, muy enteras , las de las raicillas

ovaladas-elípticas, ó elípticas-oblongas. Flores del racimo pe-

queñas
,
muy apartadas, llevadas por pedicelos de media á tres

líneas de largo y en el axila de brácteas que son del mismo largo.

Cáliz de divisiones lanceoladas-agudas. Corola blanquista, con
el tubo un tanto mas largo que el cáliz y la espuela por lo común
el doble mas largo que él

,
delgado, agudo , encorvado , á veces

muy corto.

Planta que se halla en las rejiones extratropicales de ambas Américas y algo

coraun en Chile, Coquimbo
, Santiago , Talca , etc.

XVIII. ESCHIZANTO. — SCHIZANTHUS.

Calyx b-partitus, laciniis linearibus. Corollce bilabiatce, tubus

brevis elongatusve, limbi labiis Z-partitis
,
superioris lacinia me-

dia oblonga vel ovala integra emarginatam , lateralibus pinnati-
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fidis ; inferioris tninoris lacinia media bifida , lateralibus iniegris

scepe linearibus. Stamina A, 2 sterilia breviora. Capsula charla-

cea, bivalvis, valvis bifidis. Stylus filiformis. Sligma obtusum.

ScHizANTHUs Ruiz y Pav., Prodr., Fl. Per. el Chil., p. 5, 1. 1.— Endlich.— Lindl.

Plantas herbáceas, anuales, ramosas y mas ó menos

hispidas-viscosas. Hojas tallinas alternas , una ó dos

veces pinaticisas , raravez sencillas y dentadas. Racimos

numerosos y multiflores, tendidos, con los pedicelos

bastante largos y dispuestos en dos filas ,
pero por lo

regular todos levantados , con una bráctea basilar. Cáliz

de cinco segmentos lineares-obtusos, un tanto desiguales.

Corola bilabiada, rinjente, con el tubo mas corto que

el cáliz ó un tanto mas largo; labio superior del limbo

de tres divisiones profundas, cuya mediana ovalada ú

oblonga y frecuentemente escotada en la punta , y las

laterales anchas y pinatífidas ; labio inferior mas corto

,

igualmente tripartido , con la división mediana bíflda y

los lóbulos agudos y las laterales lineares, mas cortas ó

mas largas que ella. Cuatro estambres, los dos superiores

estériles , los inferiores con los filamentos bastante largos

y las anteras cordiformes-obtusas ,
basifijas, de dos cel-

das confluentes. Cápsula membranosa-cartácea ,
polis-

perma, abriéndose en dos celdas cortamente bífidas.

Estilo filiforme, con el estigma obtuso.

Hermoso jénero que incluye siete especies propias de Chile y muy

buscadas como plantas de adorno. Su nombre griego quiere decir

flor hendida, lo que se observa en todas las especies. El mismo carác-

ter se encuentra en las hojas, lo que confirma la opinión que se tiene

sobre la conformidad de ambos órganos.

1. ScMiz>anthus pinnntws.

S. erectas , tolus hispidus; foliis pinnalisectis ,
segmentis pinnatipar-

tilis vel dentato-pinnatifidis ; corollce tubo calyce breviore , labii supe-

rioris lacinia media oblonga vel ovato-oblonga íntegra retusave, infe-

rioris cucullata acute bifida.
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S. piNiiATDS Ruiz y Pav., FLper. et chil., 1, p. i3, t. 17.— Hook., £xo<. Flor.,
t. 73.— Bot. üag., t. 2404.— S. porrigens Grah. in Hook. Exot. Flor., t. s6.— Bot.
Mag., t. 2521.— S. PiNNATiFiDus LindI., Bot. Reg., 1843, subt. 45.

Vulgarmente Pajarito.

Planta de tallo sencillo , ó mas ó menos ramoso , levantado

,

de uno á dos pies de alto, muy hojoso, fuertemente híspido
,

de un verde pálido. Hojas largas de una á tres pulgadas
, pina-

ticisas , con los segmentos oblongos , mas ó menos profunda-
mente partidos ó dentados ó enteros. Racimos multiflores con
pedicelos largos y levantados. Cáliz de divisiones lineares. Tubo
de la corola mas corto que el cáliz y el limbo de tamaño regular

;

lóbulo mediano del labio superior oblongo , ó subovalado-
oblongo, redondo en la parte superior, ó lijeramente escotado,
amarillento, con puntitos de un purpúreo negruzco, los laterales

rosados, flabelliformes, palmatifldos; labio inferior un tanto

mas corto y de un purpúreo violáceo, con el lóbulo del medio
cuculiforme

, de dos divisiones , un tanto agudo y los laterales

mas largos, foliiformes, obtusos. Estambres algo mas cortos
que el labio inferior. Cápsula pequeña subglobulosa

,
superada

de un largo estilo.

Planta muy común en los cerros de todo Chile.

2. SeM»anihus retu»ug.

S. foliis pinnatisectis
,
segmentis elongatis pinnatifidis integrisve

;

pedicellis longissimis; corollce tubocalyce breviore; labii superioris la-
cinia media sublato-ovata emarginato-biloba

, inferioris bifida lobis
acutis.

S. RETÜ8ÜS Hook., Bot. Mag., t. 3844.— Lindl., Bot. Reg., t. 1544.

Tallo de dos pies de alto, flojamente ramoso, híspido, lo

mismo toda la planta. Hojas de tres á cuatro pulgadas de largo,

pinaticisas, los segmentos largos, pinatífidos ó dentados ó aun
enteros. Racimos pauciflores y con pedicelos muy largos y del-

gados. Divisiones del cáliz lineares. Tubo de la corola incluso

y el limbo bastante grande
, y de un rosado subido ; labio su-

perior con el lóbulo del medio oval y bastante largo , estocado-
bilobulado en la punta, de un amarillo anaranjado, y los late-

rales anchos y de cuatro divisiones póco profundas, obtusas
;

labio inferior con el lóbulo del medio bastante corto y de dos
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divisiones agudas, mas corto que los dos lóbulos laterales, que

son foliiformes , obtusos. Estambres bastante largos. Cápsula.. ..

Especie afine del S.pinnatus, pero distinta por la corola un tanto mayor, el

lóbulo del medio del labio superior mas ancho y siempre bilobulado. Se cria

en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

3. Sehimanthus graciii».

S. prosíratus ?, diffusus, flaccidus, hispidulus vel subglabratus, viridis;

foliis pinnatipartitis aut pinnatifido-dentatis ; corolla tubo incluso, labii

superioris lacinia media oblongo-ovata emarginato-biloba lateralibusque

i-fidis , lobis anguste linearibus longiusculis , labii inferioris lacinia

media cucullata bifida.

S. piNNATUs B? GRAciLis Bcnth. in DC, Prodr., X, 202.

Planta de uno á dos pi(5s
,
flojamente ramosa y entremezclada,

débil, abierta ó tendida, lijera y cortan>ente hispida, de un

verde muy notable. Hojas ya todas pinati partidas, pero con el

peciolo un tanto ancho y membranoso , y los segmentos pinatí-

fidos ,
ya las superiores irregular y fuertemente dentadas ó pi-

natífidas-dentadas. Racimos abiertos , con muchas flores y lar-

gamente pediceladas. Cáliz de dos lineas de largo, con segmentos

lineares-subespatulados, obtusos, híspidos. Tubo de la corola

mas corto que el cáliz y el limbo mediocre ; el labio superior

azulenco cuando seco , con el lóbulo del medio oblongo-sub-

ovalado, escotado-bífido en la punta
, y los laterales cuadrífidos

con los segmentos lineares , bastante largos
, y separados por

anchos senos ; labio inferior tan largo como el superior, con el

lóbulo del medio en capucho y bifido y los laterales mas largos

,

llanos, subfalciformes, obtusos, coniventes. Estambres fértiles

casi tan largos como el capucho. Cápsula pequeña, globulosa.

Esta especie es bien distinta del S. pinnatus por la traza y el color jeneral

,

la vellosidad mucho mas lijera , el color y la pequenez de la flor, la forma de

las hojas, cuyos segmentos son menos profundos y á veces dentiformes, y por la

configuración de las cuatro divisiones de los lóbulos lateríiles del labio superior,

que son mucho mas largas, lineares, angostas, y separadas por anchos senos.

Es muy escasa y se halla en la provincia de Valdivia , Osorno ,
Daglipulli, etc.

Florece en enero y febrero.
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4. Sehizanthu» aipeatri».

S. erectus, ramosus, hispidus; foliis angustis et subbrevibus, pinna-
tifidis; floribus minutis; corollm tubo calyce duplo longiore, labii supe-
rioris lacinia media oblonga emarginato-biloba seu subintegra, inferió-
ris cucullata bifida.

S. ALPESTRis Poepp,, Mís. ex Benlh. in DC, Prodr., X, 202.

Planta de un pié y medio de alio, ramosa , los ramos levan-

tados
,
poco híspida. Hojas tallinas de media á una pulgada de

largo, muy angostas, pinatifidas ó subpinatiparlidas , con los

segmentos pequeños. Panoja formada de racimos muy numerosos

y multiflores. Pedicelos muy largos. Cáliz de una á dos líneas

de largo
, con los segmentos lineares-angostos, obtusos. Corola

blanquisla con un muy lijero tinte azulenco cuando seca ; el

tubo delgado y el doble mas largo que el cáliz , con los dos labios

casi iguales en lonjitud, el superior con el lóbulo del medio
oblongo, emarjinado-bífido en la punta ó subentero, los late-

rales de cuatro divisiones angostas-lineares, obtusas 5 el inferior

con el lóbulo del medio un tanto cuculiforme y bífido
, y los

laterales mas largos y lineares. Estambres un tanto mas cortos

que el capucho. Cápsula pequeña subglobulosa.

Esta se distingue muy bien del S. pinnaius por una vellosidad mas lijera , la

pequeñez de sus hojas y de sus flores, el largo del tubo de la corola y la forma
de las divisiones de los lóbulos laterales de su labio superior.

5. Schimanihua HoaUeri.

S. foliis bipinnatipartiíis ; corollce tubo calyce plus triplo longiore;
labii superioris lacinia media anguste rhombeo-oblon ga^retusa, inferioris
subwquilonga recurva, bifida, lobis acutis ápice setaceis; staminibus
sty loque elongatis,

S. HooKERi Gillies in Bot. Mag., t. 3070.— Benth.tn DC, Prodr. ,X, 203.

Planta levantada , de un pié y medio á dos de alto , ramosa

,

muy hojosa
, híspida. Hojas de dos á tres pulgadas y media de

largo, pinaticisas,con los segmentos pinatipartidos,ó pinatífldos.

Racimos numerosos y multiflores. Pedicelos bastante largos. Di-

visiones del cáliz lineares. Tubo de la corola tres ó cuatro veces

mas largo que este último, angosto, y de color rosado ó lilas,

como la mayor parle del limbo ; labio superior con el lóbulo del
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medio bastante angosto, de forma romboídal-oblonga, obtuso,

y frecuentemente un tanto escotado en la punta, marcado de

una mancha amarillenta en la base, con los laterales bipartidos

y los lóbulos bifidos ; labio inferior casi del largo del superior,

con el lóbulo del medio partido hasta su mitad en dos lacinias

encorvadas lanceoladas agudas , con un prolongamiento setáceo,

los laterales mas cortos y lineares muy angostos. Estambres

fértiles , un tanto mas cortos que el limbo de la corola. Estilo

largo. Cápsula grande , ovalada.

Esta se cria en los cerros subandinos desde Coquimbo hasta Concepción.

6. ScMxanihu» Grahatni.

S. foliis bipinnatipartitis ; corollce amplw tubo calyce subduplo longiore,

labii superioris lacinia media ovata vel lato-ovata in acumen obtusum

retusumve producía, nervosa, inferioris acuminato-bifida; staminibus

stylo brevibus.

S. Grahami Gillies in Bot. Mag., t. 3044.— Benth.m DC, Prodr., X, 203.

Tallo sencillo ó flojamente ramoso , de uno á dos pies de alto

,

cargado de pocas hojas, un tanto híspido. Hojas de una y media

á tres pulgadas de largo
,

pinaticisas , con los lóbulos pinati-

partidos ó pinatifldos. Racimos por lo común levantados, multi-

flores
,
pero muy flojos , con las flores dispuestas en dos filas y

llevadas por largos pedicelos tendidos ó levantados. Cáliz de

cerca de dos lineas de largo, con las divisiones lineares-oblusas

;

tubo de la corola cerca del doble mas largo, con el limbo grande.

Lóbulo del medio del labio superior ovalado, frecuentemente

bastante largo
,
muy nervioso , amarillo

, y superado de un pro-

longamiento obtuso ó emarjinado , violáceo, los laterales rosados,

anchos y de dos divisiones muy profundas
,
muy obtusas y bi-

fidas; labio inferior rosado, con el lóbulo mediano partido hasta

mas abajo del medio en dos lacinias ovaladas-lanceoladas acu-

minadas, y los laterales mas cortos y setáceos. Estambres fér-

tiles un tanto mas largos que el tubo de la corola ó casi igual.

Cápsula grande, ovalada, superada de un estilo casi de la

misma lonjitud que ella.

Hermosa especie que se distingue de la S. Hookeri por el tubo de la corola

,

los estambres y el estilo mas corto , y de todas las demás por el tamaño de la

flor, y del lóbulo mediano de su labio superior. Se «ria entre las piedras de la»

cordilleras de Santiago
, Cauquenes ,

Talcaregue , etc.
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7. SeMianniHu» eandidu».

S. robustus
,
rigidus; foliis caulinis dentatis, pinnatifido-dentatis , aut

et superioribus integris; racemis patulis, pedicellis brevibus; corollce

candidce tubo calyce quadruplo longiore, recurvo ; labii superioris lacinia

media late ovata hilaba lobis integris retusisve^ inferioris brevioris bi-

fida , lobis anguste linearibus.

S. CANDiDus Lindl., Bot, Reg., 1843, t. 45.— Benlh. ín DC, Prodr., X,203.

Tallo de como dos pies de alto, bastante fuerte
,
tieso, sencillo

ó un poco ramoso, hispídulo-viscoso, lo mismo toda la planta.

Hojas tallinas levantadas , subsésiles
,
oblongas-obtusas , bor-

dadas de dientes apartados, ó pinatífidas-dentadas, ó lo mismo
que las florales muy enteras, de doce á diez y ocho líneas de

largo y de cuatro de ancho
,
penatinerviosas por debajo. Racimos

flojamente dispuestos , tendidos , ó tendidos-encorvados
,
tiesos,

ra'ultiflores; pedicelos en dos filas, pero levantados, acercados,

cortos. Divisiones del cáliz lineares-subliguladas. Corola de un

hermoso blanco lustroso , con el tubo cuatro á cinco veces mas
largo que el cáliz y encorvado, y el limbo mucho mas coito;

lóbulo mediano del labio superior terminado por dos ó cuatro

divisiones poco profundas , los laterales profundamente incisos

y subpectinados en la punta ; labio inferior pequeño y mucho
mas corto , con el lóbulo mediano partido hasta su mitad en dos

lacinias subsetáceas , los laterales casi tan largos como él y so-

láceos. Estambres fértiles un tanto mas cortos que el labio in-

ferior. Cápsula grande, ovalada , superada de un estilo mucho
mas largo que ella.

Bonita especie que se cria entre las piedras de los cerros subandinos de

Aconcagua, Coquimbo, Copiapo, etc.

ZIZ. AaGUENITA. — CAXiCEOLARIA.

Calyx A-partitus. Corollce tubus subnullus , linibus bilabiatus ,

labiis integris, liberis aut alte connatis , conniventibus seu patulis,

scepius subgloboso concavis seu calceiformibus , subcequalibus aut

et swpius superiore minimo , inferiore ampio plus minus aperto.

Stamina 2 laíerália subinclusa. Antherce biloculares , lóculo uno

interdum casso. Stylus simplex. Stigma minutum. Capsula bilo-

cularis, septicido-bimlvis y valvis bifidis.

Calceolaria Lin.— Feuill. Obs., 3, t. I2.— Benlh.— Calceolaria y Jovellana
Rtiii y Pav.— Endl.
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Plantas herbáceas , subfriitescentes , vestidas de ho-

jas opuestas, mas raravez verticiladas. Flores por lo

común dispuestas en racimos ó corimbos terminales , á

veces solitarias ó poco numerosas en la estremidad de

pedúnculos radicales. Cáliz de cuatro divisiones muy

profundas, subiguales, con estivacion valvaria. Corola

amarillenta, á veces blanca ó violácea; el tubo casi nulo,

el limbo de dos labios enteros , distinto ó mas ó menos

largamente soldados , coniventes ó apartados , cóncavos-

globulosos ó calciformes , ya casi iguales ,
ya y con mas

frecuencia el superior mas pequeño ó subnulo, y el infe-

rior grande y mas ó menos abierto. Dos estambres late-

rales é insertos hacia la base de la corola , con filamen-

tos cortos y las anteras de dos celdas soldadas ó divari-

cadas y subparalelas, una de ellas á veces estéril. Ovario

de dos celdas ; estilo sencillo
;
estigma pequeño, papilloso.

Cápsula bilocular, ovalada ó cónica, con dehiscencia

septicida y ventallas bífidas con bordes encorvados por

dentro ; contiene muchas semillas estriadas ó reticuladas.

Hermoso jénero cuyas especies muy numerosas merecen ser cul-

tivadas en los jardines; se conoce ya mas de cien especies, délas

cuales casi la mitad son peculiares á Chile. Saca su nombre de la pa-

labra latina calceolus, que quiere decir zapato, por alusión á la forma

de la corola.

No admitimos el jénero Jovellana de Ruiz y Pavón , solo caracte-

rizado por la adherencia de los labios de la corola y por las celdas de

las anteras , que son contiguas y no divaricadas
,
pero de estos dos

caractéres el primero se halla en especies que tienen las celdas diva-

ricadas, y el segundo tiene un valor demasiado segundario , pues en

tal caso seria preciso separar como jénero propio varias especies

como la C.scaUoscBfolia y las especies con hojas pinatifidas, que

tienen las anteras mucho mas diferentes de las demás Calceolaria y

Jovellana.
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S 1. JOVELLANA.

Labios de la corola subiguales, soldados; celdas de las anteras contiguas.

1. Calceolaria violácea.

C. fruticosa, ramosissima^ ramisqm virgatis foliosis , sparse pilosula;

foliis ovatis^ obtusis, petiolatis, grosse et sublobato-dentatis , subtus

albidis; paniculis terminalibus 1-3, paucifloris , viscoso-pubescentibus;

cbrolloR puberulce labiis alte connatis , vix incequalibus , calyce minuto

triplo longioribus ; concavis, apertis.

C. VIOLACEA CaV., le V, 31, t. 452.— BOEA VIOLACEA PefS., Syn., I, 15.— JOVEL-

LANA VIOLACEA DoH., Gen. Syst., JV, 608.

Arbusto elegante, muy ramoso, los ramos largos, delgados,

flexibles, un tanto tortuosos, cilindricos, rojizos y un tanto

lustrosos, viscosos-subpubosos, ó casi glabros. Muchas hojas

frecuentemente con ramúsculos en su axila ; el limbo ovalado-

obtuso , bordado de dos á seis dientes gruesos y lobiformes

,

delgado-membranoso, verde y lijeramente hispídulo por cima,

blanquisto y glabro por bajo , de cuatro á siete lineas de largo,

de tres á cinco de ancho , con un peciolo muy delgado y casi tan

largo como él 5 una á tres panojas en la punta de cada ramo ,

pequeñas y pauciflores , con los pedicelos delgados , viscosos-

pubosos. Cáliz también puboso
,
muy pequeño y de divisiones

ovaladas. Corola tres veces á lo menos mas larga, de un violado

pálido con manchitas de color mas subido en el interior, apenas

pubosa , con los labios cóncavos y soldados en la mayor parte

de su lonjitudi un tanto desiguales, muy abiertos, adornados

de largos pelos en la base interna. Anteras ovaladas, del largo

de los filamentos y sus celdas contiguas y confluentes , abrién-

dose cada una por una hendidura lateral que alcanza hasta la

base. Estilo largo. Cápsula ovalada , peluda.

Esta hermosa planta se cria cerca del mar y en los lugares húmedos ; desde

la provincia de Colchagua hasta Chiloe.

2. Vaiceolaria pwnctata.

S\ fruticulosa , ramis crassiusculis
, foliosis , superne puberulis ; foliis

petiolatis ,
amplis , ovatis vel late oblongo-ovatis , acutis acuminatisve ,

grosse duplicato-dentatis aut subincisis, soepius glabris; panícula termi-

nan multiflora^interdum elongata,pedicellis tenuibus; corollcB puberulce

labiis alte connatis, concavis , vix incequalibus, calyce triplo longioribus.
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C. PüNCTATA VahI., Enum. Plañí., I, 177.— Jovellana punctata Ruizy Pav., Fl.

Per. el Chil., I, I3, t. 18, f. A. — Boea punctata Pers., Syn., 1, 15.

Subarbusto de dos á cuatro pies , con ramos levantados, bas-

tante fuertes y un poco sinuosos, aplastados
,
rojizos

,
muy li-

jeramente pubosos hácia la punta. Hojas numerosas
,
grandes,

tendidas , con unos pequeños ramitos en el axila
,
pecioladas

,

ovaladas ó anchatnenle ovaladas
,
oblongas

, y con frecuencia

adelgazadas en la base, agudas ó acuminadas , doblamente den-

tadas ó incisas-dentadas, n)embranosas-delgadas
,
peninervio-

sas , por lo regular enteramente glabras , de dos á cuatro pul-

gadas y media de largo , de una á dos de ancho. Panoja terminal

,

muliiflor, con pedúnculos y pedicelos bastante largos, delgados,

viscosos-pubosos
,

ya floja y un tanto tendida, ya alargada.

Cáliz muy pequeño, tomentoso, de divisiones ovaladas-agudas.

Corola blanca-violácea, lijeramente pubosa, y á lo menos tres

veces mas larga que el cáliz, con los labios subiguales , cónca-

vos y soldados en su mayor lonjitud, adornados de largos pelos

en la base interna. Filamentos de los estambres muy cortos

,

con las celdas de las anteras contiguas, confluentes en la punta,

abriéndose por una hendidura lateral. Estilo largo. Cápsula

glabra, parduzca , del largo á lo sumo del cáliz.

Se cria en las provincias del sur, Concepción , Valdivia , el Corral , etc.

§ II. CALCEOLARIA.

Labios de la corola libres ó soldados; celdas de las anteras divaricadas.

A. Plantas frutescentes ó subfrutescenles.

a. Arbustos de hojas lineares.

3. Catceolaria ferrwginea.

C. foliis lineari-sublanceolatis , obtusiusculis y basi angustata sessi-

libus, iníegris
y
supra glabris, subtus ferrugineo-tomentosis: corymbia

terminalibus 2 longiuscule pedunculatis ü-8 floris ; corollcB puberulm labio

superiore calyce sublongiore
,
inferiore obovato

,
inflato , basi vix con-

tracto , ad médium aperto.

C. FERRüGiNEA Cav., Ic, V. p. 27, l. 445, f. 1 •— Benlh. in DC, Prodr., X, p. 223,

Tallo frutescente , cilindrico , levantado y de dos pies de alto,

muy ramoso. Hojas lineares-sublanceoladas , sésiles pero un

tanto adelgazadas en la base , subobtusas
,
glabras y de un verde
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subido por cima, lomen tosas-rojizas por bajo, enteras y los

bordes encorvados , de dos pulgadas de largo y dos á tres lineas

de ancho, acompañados de cortos ramúsculosen el axila. Ramos

partidos en la punta en dos pedúnculos terminados cada uno

por un corimbo de siete á ocho flores sentados sobre pedicelos

de media pulgada de largo. Cáliz cubierto de un vello dorado,

con divisiones ovaladas, un tanto obtusas. Corola de un amarillo

subido, viscosa-piibosa, con el labio superior apenas mas largo

que el cáliz, y el inferior obovalado, hinchado, un tanto apre-

tado en la base , abierto casi hasta su mitad.

Se halla en los lugares húmedos de la provincia de Colchagua y Talca

,

cerca de Gurico , etc.

4. Caíceataria pinifotia.

C. fruticosa, cwspitosa , viscosa, glabra: ramis floriferis confertis et

fastigiatis , basi densissime foliosa , supra longe nudis aut subnudis

;

foliis anguste linearibus , obtusis ,
margine revolutis , subtus canalicu-

latis, uninerviis ; corymbis 5-10 floris; corollce labio superiore brevissimo,

inferiora obovato , basi longe contracto et ultra médium aperto.

C. piNiFOLiA Cav., Icón., V, p.26, t. 442, f. 2.- Benth. in DC, Prodr.,X, 22i.

Subarbusto glabro , viscoso ,
dispuesto en césped muy apre-

tado , casi picante á causado la rudeza de las hojas. Ramos flo-

rales muy numerosos, levantados, lustrosos, de tres á seis

pulgadas de largo y casi todos del mismo alto, cargados de hojas

muy acercadas y subimbricadas en su parte inferior, desnudos

ó con poca diferencia en las tres cuartas partes superiores. Hojas

lineares-obtusas , un tanto ensanchadas y subabrazadoras en la

punta inferior, enteras y con bordes encorvados, acanaladas

y recorridas de una nerviosidad sobresaliente en la cara inferior,

glutinosas, coriáceas
,
rugulosas

,
verdes, levantadas y un tanto

encorvadas. Brácleas lineares ó lanceoladas-lineares. Corimbos

terminales jeminados
,
compuestos cada uno de cinco á diez

flores, sobre pedicelos delgados, bastante largos y muy viscosos.

Cáliz de divisiones anchamente ovaladas , obtusas. Corola ama-

rilla, con el labio superior mucho mas corto que él
, y el infe-

rior mas del doble mas largo , obovalado
,
angosto y largamente

angostado en la base, abierta mas arriba de su medio. Filamentos

de los estambres cortos y las celdas de las anteras ovaladas
, y
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horizonlalmente divaricadas. Cápsula cónica
, glabra , de un

blanco rojizo y el doble mas larga que el cáliz.

Se cria en las cordilleras de Aconcagua y de Coquimbo , á los valles de Doña

Rosa , de los palos , etc. Florece en diciembre.

5. CaiceoMaria hffpericina.

C. frutieosa, ramosa, glabra; foliis subfasciculatis ,
anguste lineari-

bus, obíusis, integerrimis, margine recurvo; corymbis terminalibus ab-

breviatis, paucifloris ; calycis segmeníis lato-ovatis
,
obtusis; corollce

labio superiore calyce breviore , inferiare patente, elongato-oblongo

,

basi longe angustato, ultra médium aperto.

C. HYPERiciNA Poepp., Mtt. cx Bciilh. in DC, Prodr., X, 222.

Pequeño arbusto, casi glabro, ramoso; los ramos florales

delgados, cilindricos, rojizos y lustrosos, enteramente hojosos.

Hojas como fasciculadas y por pares, un tanto apartadas, li-

neares , de seis á diez lineas de largo , de media de ancho, ob-

tusas, muy enteras, los bordes encorvados, verdes por cima,

blanquistas y pubosas por bajo. Corimbos terminales jeminados,

muy cortos, pauciflores
;
pedicelos cortos. Divisiones del cáliz

anchamente ovaladas, obtusas, subglabras. Corola amarillenta,

muy poco pubosa, con el labio superior mas corto que el cáliz,

y el inferior bastante largo , tendido
,
angosto

,
adelgazándose

largamente en la base , abierto arriba de su medio. Filamentos

de los estambres cortos
, y las celdas de las anteras horizontales

,

ovaladas. Cápsula de un amarillo rojizo, pubosa-viscosa, cónica

é hinchada en la base , el doble mas larga que el cáliz.

Se cria en las cordilleras de las provincias de Santiago y Colchagua , Talca-

regue , etc. Florece en enero.

6. Calceolaria alba.

C. suffruticosa , viscosa
,
glabra; foliis linearibus, remote denticulatis,

subfasciculatis; panicula subthyrso'idea ; corollce albas subglobosce labiit

conniventibus
,

superiore calycinis laciniis acutis breviore, inferiore

obovoideo-orbiculato , basi vix contracto , breviter aperto.

C. ALBA Rulz y Pav., Ft. per. et ehil., I, p. 19, l. 27, f. a. — Hook., Bot. mag.,
lab. 4157.

Subarbusto ramoso, glabro, viscoso. Hojas como fasciculadas,

lineares
,
agudas , bordeadas de algunos dientes , ó muy enteras

,

V. Botánica. H
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de una á dos pulgadas de largo , verdes en ambas caras. Panoja

terminal larga y hojosa. Pedúnculos terminados por un corimbo

de flores blancas. Divisiones del cáliz ovaladas-lanceoladas

,

agudas, glandulosas. Corola globulosa, los labios conivenrcs,

el superior muy pequeño, el inferior grande, encorvado-ascen-

diente
,
obovoídal-orbicular, muy cortamente angostado en la

base
,
poco abierto. Cápsula el doble mas larga que el cáliz.

Especie algo escasa y que se cria en la provincia de Cauquenes y Concepción.

7. Caiceoiaria thyrsiflora.

C. fruticosa , ramosa , viscosa
, subglabra ; foUis subfasciculatis ,

linearibus oblongis^ acntis, medio serrato-dentatis
,
plañís plicatisve;

floribus dense thyrso'ideis seu subcorymbosis ; corollm subglohosce labiis

conniventibus , parum incequalibus
, superiore calyce longiore

, inferiere

orbiculaío, basi vix contracto, ultra médium aparto.

Var. p Nob.; foliis innumeris, angustissime linearibus , remote denticu-

latis vel integerrimis ; thyrsis laxe paniculatis.

C. THYusiFLORA Grah. in Bol. mag., t. 2915.— Benlh. in DC, Prodr.. X, 2i9.

Arbusto ramoso ,
viscoso , casi glabro ó gianduloso-velloso.

Ramos largos, delgados, cilindricos, lustrosos. Hojas numerosas,

como fasciculadas, angostas-lineares y adelgazadas en la base,

de seis á diez lineas de largo , de una á dos de ancho, agudas,

aserradas-dentadas desde su medio, llanas ó plegadas y encor-

vadas , levantadas ó tendidas, verdes. Flores frecuentemente en

tirso terminal
,
apretado, á veces en corimbo. Divisiones del

cáliz ovaladas
,
glandulosas , aniarillentas. Corola bastante pe-

queña , amarilla
,
subglobulosa , los labios coniventes

,
poco

desiguales, el superior un tanto mas largo que el cáliz, el infe-

rior orbicular, muy poco angostado en la base y abierto arriba

de su medio. Filamentos de los estambres un tanto mas largos

que las anteras y las celdas ovaladas-orbiculares
, horizontales,

confluentes. Cápsula ovalada , mas corta que el cáliz y fuerte-

mente glandulosa -vellosa.

Se cria en muchas partes de la República , Ovalle
,
Aconcagua, Santiago,

Valparaíso, Curico , ele- La var. p se distingue por sus muchas hojas, muy
angostamente lineares , muy enteras ó con algunos dientecitos

, y por sus tirsos

flojamente paniculados y sinuosos.
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b. Arbustos ó subarbustos con hojas no lineares.

8. Catceataria tenelta.

C, humifusa , ramosa , radicans, glabra ; foUis brevi-petiolatis , ova-

íis, obtusiusculis y minuíis, integerrimis crenatisve ; pedunculis termi-

nalibus et axillaribus elongatis, subdiphyllis
, ápice 2-3 floris; corollcB

labio superiore calyce sublongiore, inferiore paulo majare ^ orbiculato^

vix basi contracto , ad médium aparto.

C. TENELLA Poepp. y Endl., Flor. per. et ehil., III, p. 76, t, 287. — Benth. in DC.

Prodr., p. 214.

Pequeña planta de muchos tallos delgados , tendidos , radi-

cantes , frutescentes
,
muy hojosos

,
lijeramente vellosos y un

tanto viscosos en la parte superior. Hojas muy cortamente pe-

cioladas , ovaladas y subagudas ó suborbiculares
, almenadas ó

muy enteras
, y los bordes un tanto encorvados, membranosas

,

verdes en ambas caras
,
subglabras , de dos á cuatro lineas de

largo. Ramos floríferos ascendientes, muy sencillos, de dos á

cinco pulgadas de largo, solo con dos hojas, partidos en la punta

en dos, tres, raravez cuatro pedicelos cortos, iguales, uniflores.

Flores pequeñas. Divisiones del cáliz obtusas
, lijeramente pu-

bosas. Corola glabra, de un amarillo dorado , los labios acer-

cados , el superior cóncavo , mas largo que el cáliz , el inferior

un tanto mayor, orbicular, muy hinchado , abierto hasta su

mitad.

Especie muy distinta de las demás por su traza y que se cria en las provin-

cias del sur, Valdivia, cerca de Antuco, etc. Florece en enero.

9. Catceotavia j^oiifatia.

C. siiffruticosa , tota dense niveo-tomentosa
,
ramosissima., valde fa-

ltosa; foliis parvis , petiolatis , ovatis obtusis vel subrotundatis
, integris

aut subcrenulatis í corymbis terminalibus geminis, subpaucifloris; pe-

dicellis brevissimis ; corollce puberulce labiis submquilongis
, calycem

duplo superanlibus
y
inferiora suborbiculato y basi vix contracto, bre-

vissime aporto.

C. POLiFOLU Hooií., Bol. mag., 2897. — Bot. reg., tm. - Benth. in DC, Prodr.,
X, 2í5.

Subarbusto de poca altura, muy ramoso, cargado de muchas
hojas, enteramente cubierto de una vellosidad blanca. Ramos
levantados, delgados, cortos , fasciculadog. Hojas acompañadas
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de pequeños ramúsculos en el axila, pecioladas, ovaladas, ob-

tusas , ó algunas suborbioulares ,
gruesas , enteras ó muy poco

almenadas , de dos á cinco lineas de largo , una á tres y media

de ancho. Dos corimbos terminales y á veces un pedicelo en el

ángulo de la dicotomía
,
compuesto cada uno de seis á diez flores

muy cortamente pediceladas. Divisiones del cáliz ovaladas, un

tanto agudas. Corola el doble mas larga que él , amarilla , y muy

lijeramente pubosa, los dos labios casi de igual lonjitud y coni-

venles, el inferior ovalado-suborbicular, apenas angostado en

la base, endonde se halla su abertura. Filamentos de los estam-

bres largos y las celdas de las anteras ovaladas y horizontal-

mente divaricadas. Cápsula un tanto mas larga que el cáliz,

rojiza, viscosa-pubosa.

Planta algo común en la República, Coquimbo, Valparaíso, Santiago,

cuesta de Zapata , etc.

10. Calceotaria andina.

C. fruticulosa ; ramis basi dense foliosis ,
superna longe denudatis ,

graciUbus, viscidulis; foHis variiformibus ,
anguste oblongis seuovatis

basique subtruncatis , in petiolum longiuscule angustatis, acutiusculis

,

denliculatis aut eroso et subgrosse denlatis
,
rugosis

,
pubentibus ; racemis

terminalibus geminis, floribus congestis; pedicellis elongatis
,
unifloris ,

demum recurvis; corollw labio superiore sepalis obtusis demum nervosis

breviore, inferivre majare ovato , basi vix contracto, ultra médium

aperto.

C. ANDINA Benlh. in DC, Prodr., X, 2i9.

Var. p verbascifoliaf; robustior, ramis abbreviatis, valde pubescenti-

glandulosis; foliis lato-ovatis, floralibus oblongis corymbum pauci-

florum swpe superantibus.

C. VERBASCIFOLU Bert., Mercur. chiten, sine descr,, n. 129 y i3i.

Subarbusto con ramos ascendientes , de seis á doce pulgadas

de alto, muy delgados ^
rojizos y lustrosos, viscosos- vellosos

,

cargados de muchas hojas en la base, desnudos ó con poca di-

ferencia en las demás partes. Hojas muy varias en su forma y

tamaño
,
ya oblongas y de tres á cuatro lineas de ancho ,

ya

ovaladas y subtruncadas en la base , de una pulgada de ancho ,

largamente pecioladas, muy poco denticuladas ó fuertemente

erodeas -dentadas ,
arrugadas ó nerviosas ,

muy cortamente pu-
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bosas Ó subglabras , de un verde cenicienle , las superiores y

las florales oblongas, angostas. Dos racimos terminales con

pedúnculos desnudos en su mitad inferior, con muchas flores

apretadas, frecuentemente dirijidas en un mismo lado, sobre

pedicelos bastante largos , encorvados después del antesis. Cáliz

hispidulo, con las divisiones ovaladas, muy obtusas, acrescenle

y nervioso con el tiempo. Corola amarilla , de tamaño regular,

con el labio superior un lanlilo mas largo que el cáliz y el infe-

rior oval
,
poco angostado en la base , abierto arriba del medio.

Filamentos de los estambres largos
, y las celdas de las anteras

ovaladas , horizontales. Estilo muy largo. Cápsula del largo del

cáliz , blanca , fuertemente viscosa-pubosa.

Se cria en los cerros y en las cordilleras de las provincias de Santiago,

Colchagua, Talcaregue ,
Cajón del azufre, San Fernando, ele. Nuestra var.

verbascifolia tiene sus ramos n]as fuertes, frecuentemente mas cortos y

pubosos-viscosos , vestidos de liojas m;is grandes, ovaladas ó lanceoladas,

verdes, y las florales muy largas , con frecuencia mas que el corimbo , com-

puesto de unas pocas flores. Florece en setiembre , etc.

11. Caiceaturin integrífolia.

C. apprime variabilis, subtomenlosa
,
piibescens , glabratave ; ramis

robustis vel virgato-gracihbus ; foliis oblongis, lanceolatis , ovatisve et

in petiolum brevem angusíatis, obtusiusculis, denticulatis crenulatisve

crassis seu pellucidis, rugosis vel IcBVibus, interdum subtus pallidioribus,

ramulis ad axillas; floribus paniculatis; corollw labiis calyce mínimo

multo longioribus , conniventibus
,
inferiore paulo longiore basi vix

contracto, breviter aperto.

C. iNTEGRiFOLiA Linn., Syst. veg., ed. 13, p. 6i ex Sm. — í/oí. reg., t. 744, 1083. —
C. FERRUGiNEA Golla m Mem. Ácad. di Torino

,
XXXVIII, p. 137, t. 46.

Var. a latifolia Hook., £ot. Beech. 38 : robustior, tota subtomenlosa,

foliis latioribus crassis. C. salvi^folia Pers., syn. i , 17.— An C. ro-

busta Diet.

C. MOLLissiMA Walpers in Nov. ad. nat. cur. i9
,
suppl. i, p. 396 y DC, Prodr.,

X, 224 ?

Var. p angustifolia Hooker, ibid.

Subvar. rugosa; pubescens , ramis robustis; foliis confertis, crassius-

culis , rugosis; panicula densa. C. rugosa Ruiz y Pav., Per. et Chil.

I , 19, t. 28, f. G.

Subvar. pellucida ;
glabriuscula, ramis gracilibus, foliis tenui-mem-

b ranacéis IcevibUS , subtus pallidioribus, panicula laxa. C. ferruginea

Colla, inMem. Acad. Taur. ,W\y\\\ , p. la*.— C. Berterii Colla, /. c,

p. 138.
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Arbusto muy vario
,
ya glabro

, ya velloso , ó tomentoso y de

un blanco rojizo. Ramos florales muy fuertes, y tiesos ó del-

gados y flexibles. Hojas oblongas-laneeoladas ú ovaladas-lan-

ceoladas , raravez ovaladas
,
adelgazadas en un corto peciolo en

la base
,
subobtusas, denticuladas , ó almenadas, gruesas y ru-

gosas , ó delgadas y lisas y entonces verdes por cima, mas

pálidas por bajo, de una pulgada y media á tres de largo, de

cuatro á quince líneas de ancho, acompañadas de pequeños ra-

mitos en el axila. Flores bastante numerosas, en panoja ó en

corimbo. Cáliz muy pequeño, con frecuencia tomentoso, con

las divisiones anchamente ovaladas , obtusas. Corola bastante

grande, amarillenta, con los labios coniventes, el superior del

doble mas largo que el cáliz , el inferior solo de una tercera parte,

apenas adelgazada en la base, muy poco abierta. Filamentos de

los estambres largos
, y las celdas de las anteras ovaladas y ho-

rizontales. Cápsula ovalada, rojiza, tomentosa, untante mas

larga que el cáliz.

Esta especie se presenta bajo tres formas principales, 1 tomentosa, con

ramos fuertes, las hojas anchas, parecidas á la Salvia offlcinalis ; 2 con

hojas mas angostas
, muy numerosas y rugosas ; 3 enfin con hojas delgadas

,

verdes, pálidas por bajo y con ramos delgados. Se cria con írecuencia en los

cerros de la República, Aconcagua, Santiago, Valparaíso, Talca, Concep-

ción , etc. Florece en setiembre.

12. Cateeotaria vi8C08i»»inta.

C. fruticosa , ramis elonyatis , viscosissimis ; foliis ampliusculis ,

ovatis vel ovato-oblongis ^ obtusis, basi vix angustata sessilibus conna-

tisque, eroso vel subduplicato-dentatis
,
supra puberulis, subtus ferru-

gineo-tomentosulis ; paniculis terminalibus elongatis subdensifloris

;

cnrollcB labiis calycem minuíum tomentosum multo superantibus , conni-

ventibua
, superiore paulo longiore , basi vix contracto , brevissime aperto.

C. viscosissiMA Lindl., £o<. reg., t. i6ii. — C integrifolia var. vitco$issima

Hook., Bot. mag., t. 3214.

Arbusto con ramos largos, subsinuosos ó encorvados, pero

bastante fuertes, un tanto cuadrangular, de un rojizo-pardusco

y muy viscoso. Hojas dispuestas por pares apartados , con pe-

queños ramúsculos en el axila, ovaladas ú ovaladas-oblongas ,

las florales oblongas-laneeoladas , de dos á tres pulgadas de

largo y una y media de ancho, suboblusas , un tanto adelga-
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zadas en la base , entiende son abrazadoras y conadas, con fre-

cuencia doblamente dentadas, con dientes agudos, lijeramenle

pubosas por cima, algo masó ferujinosas- tomen tosas |)orbajo,

nerviosas, rugosas Panojas terminales alargadas, con muchas

flores , bastante pequeñas y apretadas. Cáliz muy pequeño con

divisiones anchamente ovaladas, obtusas, tomentosas, lo mismo

los pedicelos. Corola amarillenta , con los labios coniventes , el

superior el doble mas largo que el cáliz , el inferior solo de una

tercera parte
,
apenas angostado en la base

,
muy poco abierto.

Filamentos de los estambres largos y las celdas de la antera

ovaladas y horizontales. Cápsula un tanto mas larga que el cáliz

,

ovalada
,
rojiza ,

pubosa-glandulosa.

Se cria en Valparaíso, Coquimbo, Santiago, etc.

13. Cniceotaria sessitis.

C. fruticosa, viscosa ; ramis plus minus albo-lanatis ,
sapius dense

foUoUs; foliis lanceolatis vel oblorigo-lanceolatis.sessUibus, acutiuscuUs,

crenatis
,
supra glabratis rugosis , subtus canescentibus ;

paniculis termi-

nalibus subcoarctatis ,
densifloris; coroUce labiis calycem minutum su-

perantibus, conniveníibus ,
inferiore paulo longiore hasi vix contracto,

breviter aperto.

C. SESSiLis Ruiz y Pav., Fl. per. et chil., I, p. iS.—Bot. reg, n. 1629.— Sweet.,

Brit. fl. gard., ser. 2, 220.- Benth. in DC, Prodr., X, 220.- C. salicifolia Colla ,

in Mem. Acad. di Torino, XXXIX, p. 138, non Ruiz y Pav.

Arbusto de dos pies de alto ,
viscoso ,

levantado ,
partido en

ramos cilindricos, quebradizos, rojizos, y cubiertos de parte

en parte de un vello lanudo-blanquislo. Hojas con frecuencia

muy numerosas, muy acercadas, con pequeños ramitos en el

axila, lanceoladas ú oblongas-lanceoladas , frecuentemente un

poco acorazonadas en la base , sésiles ,
subagudas ,

finamente

almenadas, rugosas, verdes, subglabras por cima, de un blanco

ceniciento y un tanto tomentosas por bajo , de como una pulgada

de largo , de cuatro á cinco líneas de ancho. Panojas terminales

cortas", un tanto alargadas, con muchas flores muy apretadas.

Cáliz pequeño, puboso, con divisiones anchamente ovaladas,

obtusas. Corolas amarillentas , con los labios coniventes ,
el su-

perior el doble mas largo que el cáliz, el inferior solo de una

tercera parte, apenas adelgazado en la base, poco abierto. Cap-
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sula ovalada
,
rojiza

,
pubosa-glandulosa , un tanto mas larga que

el cáliz.

Especie distinta de la C. integrifolia por sus ramos lanudos, mas cargados

de hojas, que son de forma diferente, y por la panoja apretada Se halla en
Valparaíso , Quillota , Santiago. Florece en setiembre.

14. Caiceolaria dentata.

C. suffruticosa^ramis elongatis,puberuli$ ; foliis lanceolatis, oblongo-
lanceolatis ovatisque , acutis vel acuminatis , in petiolum atlenuatis, ar-

guíe dentatis, vix puberulis glabratisve
, tenuibus^ superioribus iníegris;

corymbo terminali coarctato; corollce labiis calyce longioribus conniven-
tibus, inferiore majore basi vix contracto , ultra médium aperto.

C. DENTATA Ruiz y Pav., FL per. et chil., I, is, t, 29, f. b mále.— C. chiloensis

LindI., Bol. reg., t. 1476.

Subarbusto con ramos de un á dos pies de alto , bastante del-

gados y un tanto sinuosos ó encorvados, cilindricos y subfistu-

losos
,

rojizos , lustrosos
, muy lijeramente vellosos

,
cargado

en la parle inferior de muchas hojas de forma variable, las mas
lanceoladas ú oblongas-lanceoladas , algunas ovaladas

, agudas

ó acuminadas, adelgazadas en un peciolo bastante largo, de

una á tres pulgadas de largo y de seis á ocho lineas de ancho
,

bordeadas de muchos dientes finos y agudos
,
delgadas , fina-

mente nerviosas , aperias pubosas ó subglabras, mas pálidas por

bajo, las florales enteras , sésiles. Corimbo terminal pequeño,

con las flores muy acercadas y muy cortamente pediceladas.

Divisiones del cáliz ovaladas
, obtusas, pubosas-viscosas. Co-

rolas amarillentas , con los labios coniventes y mas largos que

el cáliz , el inferior un tanto mas grande, apenas adelgazado en

la base , anchamente abierto. Filamento de los estambres bas-

tante largo , con las celdas de la antera redondas y horizontales.

Se halla en varias provincias de la República.

15. CatceoMarin ndacenéten»

C. fruticulosa, ramis novellis ramulisque laxe cano-tomentosis ; foliis

ovatis lanceolaíisque et in petiolum angustatis, acutis, inwqualiter et

subargute dentatis^ vix hispidulis, junioribus ad petiolum et ñervos

brevi-lanuginosis ; corymbis longe pedunculatis , erectis seu laxepanicu-

latis; corollw labio superiore calyce breviori, inferiore elongato, ampió,

ascendenti-incurvo , ad basin tensim angustaío , ultra médium aperto.
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C. ADSCENDENS Lindl., Ko(. re^., t. i3i5 et 1588.— C. rdgosa Hook.,£xo(. /I.,t.99.

— An C. NITIDA Colla, ín JUemor. Acad- di Torino, p. 139?

Var. p subincisa Nob. ; foliis latioribus , ovatis , grosse et subinciso-

dentatis , sessilibus , deflexis ; panícula longiuscula , stricta
,
densiflora

;

calyce ampliare , tubglabro , flavicante.

C. DENTATA var. 6? $ubinci$a Bentb. in DC, Prodr., X, 219.

Subarbusto con los renuevos , lo mismo los peciolos y las ner-

viosidades de las hojas cubiertos de un vello blanquisto poco

abundante. Hojas ovaladas ó lanceoladas-agudas y adelgazadas

en peciolo , de una á dos pulgadas de largo , de cuatro á siete

líneas de ancho , bordeadas de dientes desiguales y agudos

,

muy lijeramente hispidas, verdes por cima, mafs pálidas por

bajo, con ramúsculos en el axila. Corimbos terminales larga-

mente pedunculados
,
ya levantados y acercados, ya tendidos

en una panoja floja. Divisiones del cáliz ovaladas-obtusas
,
pu-

bosas-glandulosas ó blanquistas-tomentosas. Corola amarillenta,

con el labio superior muy pequeño y el inferior grande, de forma

oboval oblonga, pero levantado y encorvado por dentro, adel-

gazándose poco á poco de la punta á la base , abierta mas arriba

del medio. Filamentos cortos y las celdas de las anteras hori-

zontales , ovaladas. Cápsula amarillenta, vellosa-glandulosa.

Esta planta se cria en Valparaíso
,
Santiago, Quillota

,
Coquimbo, etc. La

var. p se distingue por sus hojas mas anchas, ovaladas , subincisas-dentadas

,

los dientes agudos, sésiles; por sus corimbos levantados, formando una pa-

noja alargada y con flores frecuentemente muy apretadas , por su cáliz glabro,

nervioso, amarillento, con las divisiones grandes y foliáceas. Por lo demás la

corola es igual á la del tipo y los ramúsculos son también lanujinosos-blan-

quistos.

16. CaMeeoMarin pseuaogtantiulosa. t

C. suffruticosa , tota viscido-glandulosa ; foliis in parte inferiora ra"

morum floralium congestis
,
amplexicaulibus , lanceolatis , acuminatis ,

argute dentatis , vcrnicosis , floralibus cordato-lanceolatis acuminatis ,

subconnatis; corymbo multifloro ; corollcB minutas candidissimce labio

superiore calycem vix excedente, inferiere longiore inflato, orbiculato,

basi vix contracto , breviter aperto.

C. GLANDULOSA part. Benth. in DC, Prodr., X,2io.— Bertero n. i28.

Subarbusto viscoso-glanduloso en todas partes , con los ramos

rojizos , bastante fuertes, y la cáscara lustrosa, hendida, se-

parándose de la madera y divididos en ramitos muy hojosos en



170 FLORA CHILENA.

SU mitad inferior, endonde los pares de hojas son muy acercados.

Dichas hojas son sésiles-amplexicaules
,
lanceoladas, acumina-

das
, finamente dentadas , membranosas , vernicosas sobretodo

por cima , de dos y mas pulgadas de largo , de diez lineas de
ancho; las florales cordiformes-lanceoladas, acuminadas, muy
enteras, coneas. Panoja terminal

,
compuesta de muchas flores

pequeñas y apretadas. Divisiones del cáliz ovaladas-obtusas

,

pubosas-glandulosas , un tanto nerviosas. Corola de un hermoso
blanco y con los labios acercados, el superior un tanto mas
largo que el cáliz, el inferior algo mayor, orbicular, hinchado

,

apenas adelgazado en la base , etidonde se halla la abertura. Fi-

lamentos de los estambres bastante largos, y las anteras ovala-

das, tendidas-horizontales. Cápsula pequeña
,
lijeramente pu-

bosa
, superada de un estilo, mas larga del doble que el cáliz.

Especie confundida por Bentham con la C. glandulosa, pero muy distinta

por sus tallos subfrutescentes, la disposición y la forma de las hojas , sus flores

mucho mas pequeñas , la corola de un hermoso color blanco y su estilo

,

que es el doble mas largo Se cria en los cerros de Santiago
, Rancagua , etc.

Florece en octubre.

6. Plantas herbáceas,

a. Tallos vestidos de muchas hojas.

17. Calceotaria gtanawMoHn.

C. herbácea, viscoso-puberula
; foliis inferioribus longe petiolatis,

ovatis
, dentatiSy glabriusculis , mediis sessilibus, rarius petiolatis , su-

premis cordatis amplexicaulibus , integerrimis ; corymbis terminalibus

geminis laxiusculis ; corollce (aurece) labio superiore calycem paulo supe-

rante
, inferiore majare, orbiculato, valde inflato, basi vix contracto,

breviter aperto.

Var. p thyrsiformis Nob. ; ramis inflorescentice geminis elongato-thyr-

soideis , subrecurvis , nodoso-flexuosis , et ad nodos pedicellis binis lon-

giusculis unifloris ; foliis perplura cordatis.

C. GLANDüLosA Benth. in DC-, Prodr., X, 210 ( part.), ex Poepp., 3Is$.

Planta herbácea de un pié y mas de alto, cubierta enteramente

de un vello corto, muy viscoso. Tallo sencillo , levantado , del

grueso de una pluma de ganso , terminado por dos ramds pro-

líferos de lonjitud variable. Hojas inferiores largamente pecio-

ladas, levantadas , ovaladas , con otras mas pequeñas
,
oblongas

,

dentadas , las medianas ovaladas ú ovaladas-acorazonadas , sé-
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siles ó pecioladas, obtusas ó subagudas, verdes, de una á tres

pulgadas de largo , de una á una y media de ancho
,
subglabras

,

las superiores y las florales acorazonadas y á veces subacumi-

nadas, muy enteras. Dos corimbos terminales, pauci-multiflores

y bastante flojos. Divisiones del cáliz ovalad as-obtusas, verdes,

piibosas. Corola de un hermoso amarillo dorado, bastante grande,

el labio superior un tantito mas largo que el cáliz, el inferior

mas grande
,
orbicular, muy hinchado

,
apenas adelgazado en

su base, poco abierto. Filamentos de los estambres algo largos,

y las celdas de las anteras ovaladas, horizontalmente divaricadas.

Cápsula cónica
,
comprimida , vellosa , con el estilo bástanle

corto.

Esta se cria igualmente en los cerros de las provincias centrales ,
Rancagua

,

Santiago ,
Quillota, etc., y florece en octubre. Nuestra var. ¡5 es muy notable

por su inflorescencia compuesta de dos largos tirsos , un tanto encorvados , con

mas ó menos flexuosidades separadas por nudos , de cada uno de los cuales

salen del lado interno dos pedicelos bastante largos , uniflores
;
por lo regular

las hojas son acorazonadas.

18. CaMceaMaria peiioiaris.

C. elata, tota viscoso-pubescens; foliis inferioribus oblongo-ovatis

,

caulinis oblongo-sublanceolatis et longe angustatis , aut eí floralibus

lato-ovatis subcordatisque , perfoliatis, ómnibus argute dentatis; corollcB

mediocris labiis subwqualibus calycem duplo superantibus , conniventi-

bus
, inferiore basi vix contracto , fere tato aperto.

Var. alatifolia Nob.; foliis caulinis ovatis, basi sublatioribus ; paní-

cula vasta
,
floribus minutis.

Var. p oblongifolia Nob.; foliis caulinis oblongo-lanceolatis, basi longe

angustatis; floribus paucis majoribus.

C. PETiOLARis Cav., Ic. roT., V, p. 30, 1.445.— Benlh. in DC, Prodr., X, 211.—

C. FLORIBUNDA LindI., Bot. reg., t. i2i4.— C. connata Hook., Bot. mag., t. 2876.

Planta herbácea, enteramente cubierta de un vello muy vis-

coso , raravez subglabra. Tallo de uno á cuatro pies de alto

,

cilindrico, muy hojoso. Hojas inferiores ovaladas-oblongas, las

tallinas ya oblongas , sublanceoladas y largamente adelgazadas

en la base , de tres pulgadas de largo y ocho á diez lineas de

ancho
,
ya lo mismo las florales , anchamente ovaladas-acora-

zonadas
,
perfoliadas , de dos pulgadas de largo, de una y media

de ancho, con la punta redonda ó subaguda, y los dientes nu-
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merosos , bastante fuertes pero agudos , nerviosas
, y mas pá-

lidas por bajo. Flores dispuestas en panoja terminal, ya pequeña,
ya muy grande y muy floja. Divisiones del cáliz ovaladas sub-
agudas, algo acrescentes. Corola el doble mas larga y de un her-
moso amarillo

, de tamaño regular ó pequeña , los labios sub-
iguales, conivenles, el inferior apenas adelgazado en la base,
casi enteramente abierto. Filamentos de los estambres largos

,

con las celdas de las anteras ovaladas y horizontalmente divari-

cadas, confluentes Cápsula grande, blanquista, fuertemente

vellosa-glandulosa.

Esta se cria en las provincias centrales
, Santiago, Rancagua, etc., y ofrece

dos variedades muy notables; en la var. a las hojas taii nares son ovaladas,

muy anchas, sobretodo en la base, endonde son conadas; la panoja es muy
grande, floja, con flores pequeñas; en lavar, p las mismas hojas son oblongas-

lanceoladas, largamente adelgazadas en la base, y la panoja tiene flores poco
numerosas y mayores.

19. Catceoiaria pufpurea.

C. tota viscoso-pubescens ; foliis sessilibus subconnatis
, inferioribus

ovatis vel ovato-oblongis , basi angustatis, acutiusculis , dentatis; supre-
mis floralibusque cordato -subacuminatis

; corymbis longe pedunculatis

,

remotis, in paniculam laxissimam digestís; corollcB (purpurea) mediocris
labio superiore calyce longiore

, inferiore duplo majare, vix aperto, basi
vix contracto.

C. PURPUREA Grah. inBot. mag., t. 2n5.—Bot.reg., t,i62i Sw., Bril. fl.Gárd.,
s. 2, 1621.

Planta de uno á dos piés de alto , cubierta de una vellosidad

viscosa, muy corta y áspera en las hojas. Tallos lisos , indivisos

hasta la parle que da salida á los racimos florales. Hojas sin

peciolo
, amplexicaules y subconadas , fuertemente dentadas

,

las radicales ovaladas ú ovaladas-oblongas
,
adelgazadas en la

base, las medianas ovaladas, de dos pulgadas y media de largo

y doce á quince líneas de ancho ; las florales cordiformes , acu-
minadas. Corimbo largamente pedunculado y formando por su
reunión una panoja grande y muy floja. Divisiones del cáliz ova-

ladas
, subobtusas , fuertemente hispidas al esterior. Corola de

tamaño regular y purpúrea, con los labios suborbiculares y
acercados

, el superior mas largo que el cáliz , el inferior el

doble mayor apenas adelgazado en su base , endonde se halla su
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abertura. Filamentos de los estambres cortos
, y las celdas de

las anteras redondas. Cápsula vellosa.

Especie muy distinta de las antecedentes por sus flores purpúreas y que se

cria en los cerros de Santiago, Valparaíso, etc.

20. CaMeeoMairia tatifolia.

C. caule elato , simplici ,
folioso , crassiusculo , canaliculato , tomentoso

villosove ; foliis caulinis petiolatis petioloque membranáceo, ovatis,eroso

et duplicato-dentatis basi trúncala subcordatave, brevissime tomeníosulis ;

corymbis longe pedunculatis
, densifloris , canescenti-tomentosis , laxe

paniculatis ; corollce mediocris pubescentis , labiis subcequalibus , conni-

ventibus, calyce subtriplo longioribus; labio inferióte non contracto^

subtoto-aperto.

C. LATiFOLiA fienth. tn DC, Prodr., X, 2I2.

Tallo de uno á dos piés de alto
,
algo fuerte , canaliculado

,

cubierto de un vello blanquisto, frecuentemente muy corto. Hojas

tallinas en número de cuatro en cada par, con cortos ramos

hojosos en la axila , llevadas sobre peciolos membranosos , de

una pulgada de largo , el limbo ovalado , uu tanto agudo , trun-

cado ó acorazonado y con dos senos en la base , con dientes

gruesos, desiguales y agudos, muy cortamente tomentosas y
subrugosas

,
nerviosas, de un verde glauco, de dos á cinco

pulgadas de largo , de una á cuatro de ancho , las florales supe-

riores sésiles, oblongas. Panoja floja, compuesta de corimbos

largamente pedunculados , con flores apretadas , llevadas por

cortos pedicelos encorvados y tomentosos-blanquistos como el

cáliz. Sépalos ovalados-agudos. Corola como tres veces mas
larga que estos, vellosa, amarillenta, los labios ovalados, co-

niventes, el inferior un tanto mas largo, no adelgazado en la

base y casi enteramente abierto. Filamentos de los estambres

largos, y las celdas de las anteras ovaladas, horizontalmente

divaricadas. Cápsula de un rojo pardusco , vellosa , un tanto mas
larga que el cáliz.

Se cria en las provincias de Santiago y Coquimbo, Valparaíso, Quillota,

cerca de Arqueros , etc.

21. CaMeeoMnrin Mnfiulata.

C. glabra vel vix minute puberula, erecta; foliis ovatis acuminatis ^

margine undulato-crispis , dentatis , basi truncato-subcordatis , vel rarius



174 FLORA CHILENA.

cuneatis, superiorihus parvis , sessilibus , lanceolatis ; corymbis multi-

floris, pedicellis gracilibus ; corollcB labio superibre brevissimo , inferiare

adscendente máximo, orbiculato , basi vix contracto , brevissime aperto.

C. üNDULATA Benth. in DC, Prodr., X, 212.

Planta multicaule , levantada , de uno á dos pies de alto

,

glabra ó muy lijeramente vellosa. Hojas ovaladas, acuminadas
,

con los bordes undulados-crespos, dentados, truncados-subaco-

razonados en la base , ó mas raravez cunearlos , las superiores

pequeñas, sésiles, lanceoladas. Corimbos multiflores, con pe-

dicelos delgados. Corola de siete líneas de diámetro, con el labio

superior muy corto, el inferior ascendiente, muy grande, or-

bicular, apenas adelgazado en la base, muy cortamente abierto.

Cápsulas terminadas en pico y el doble mas largas que el cáliz.

Bridges encontró esta especie en los cerros del Imposible , cordilleras de

Peteroa.

22. Catceotaria vniwt,wlo'iae». f

C. caule abbreviaío ascendenti vel erecto
, subgracili ,

parce pubescente

,

ápice viscoso; foliis erectis ^ inferioribus ovato-subspaíhulatis etinpetio-

lum angustatis, superioribus et floralibus lato-cordatis ^ sessilibus , óm-
nibus obtiusculis, obsolete crenato-dentatis aut subintegris, prwsertim
subtus brevissime puberuUs; ramis floralibus 2 erectis ápice corymboso
4-8 floris; pedicellis longiusculis , erectis ; corollce glabrce labio superiore

mínimo, inferiore patente, ampio , basi contracto , ad médium aperto.

Planta bisanual ó vivaz, de como de seis pulgadas de alto,

hojosa. Tallo ascendiente ó levantado, sencillo, subdelgado

pero un tanto tieso
,
rojizo y liso , vel loso ó subglabro , terminado

por dos ramos levantados y tan largo como él. Hojas inferiores

ovaladas-subespatuladas y adelgazadas en un peciolo bastante

corto, de como quince líneas de largo y de ocho de ancho, las

que siguen sésiles , anchas, cordiformes , lo mismo las florales,

todas subobtusas y apenas denticuladas ó subenteras, membra-
nosas, peninerviosas

,
muy cortamente vellosas sobretodo por

bajo , levantadas ó pegadas contra el tallo. Dos corimbos ter-

minales compuestos cada uno de cuatro á ocho flores llevadas

por pedicelos delgados, de cuatro á doce lineas, levantados,

viscosos-vellosos , lo mismo el cáliz. Sépalos anchamente ova-

lados, obtusos. Corola glabra
,
amarillenta, el labio superior mas

corlo que el cáliz y el inferior grande, tendido, ancho á la
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punta
,
muy adelgazado á la base , abierto hasta la mitad de su

lonjitud. Filamentos de los estambres algo largos
, y las celdas

de las anteras ovaladas oblongas, divaricadas, horizontales. Cáp-

sula mas larga que el cáliz , vellosa-viscosa , de un blanco rojizo.

Se halla en la República.

23. CnMeeoiaria brevistyfa. f

C. caule herbáceo infra médium subrobusto et folioso, erecto, glabro-,

foliis inferioribus petiolatis, aliis sessilibus , lanceolatis ovatove-lanceo-

lalis , utrinqu ; attenuatis, subacutis, denticulatis integrisque , erectis et

scepe plicatis pulverulento-puberulis ; corymbo terminali multifloro sub-
denso; pedicellis gracillimis ; corollce labiis conniveníibus

, superiore ca-

lyceminimo breviore , inferiore multo majore incurvo-erecío
, obovato,

basivix contracto, breviter aperío; stylo subnullo.

Tallo de cerca de un pié de alto
,
levantado, algo fuerte en la

base, glabro y rojizo, redondo-cuadrilátero, bastante hojoso en

su mitad inferior, endonde da salida á varios ramos delgados

bastante largos, levantados y á veces floríferos. Hojas levantadas

y con frecuencia plegadas, lanceoladas, ú ovaladas-lanceoladas,

un tanto agudas, con frecuencia adelgazadas en ambas estremi-

dades , las inferiores pecioladas, las que siguen sésiles, de una
pulgada y media poco mas ó menos de largo, de cinco á ocho

líneas de ancho, unas enteras, otras lijeramente denticuladas

ó aun dentadas
,
muy cortamente vellosas-pulverulentas. Tres

ramos florales terminados, levantados, de tres pulgadas de

largo, colocados en la axila de brácteas foliiformes, levantando

las flores al mismo alto, y partidos en cuatro pedúnculos, el

del medio uniflor, los laterales ramificados. Pedicelos filiformes,

subcapilares , levantados , sin brácteolas á la base. Cáliz muy
pequeño, rojizo, de divisiones lanceoladas, algo agudas, lije-

ramente vellosas. Corola amarillenta
,
glabra , los labios coni-

ventes, el superior mas corto que el cáliz, el inferior obovalado-

levantado, y ensanchado hácia la base, endonde no es angostado,

mediocremente abierto. Cápsula ovalada
,
apenas vellosa y de

un rojo pardusco, con el estilo tres ó cuatro veces mas corto

que él
, y el estigma en cabezuela.

Especie algo afine en su traza á la C. glandulosa y encontrada en Chile

por el señor Cuming.
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24. Catceoiaria betlidifotia.

C. perennis, ccespitosa^ pilosula; caule gracili, flexuoso; foliis ovatis

integerrimis , radicalibtis basi longe petiolatis , caulinis in petiolum bre-

viorem angustatis , floralibus sessilibus; pedicellis 2-4 elongatis, uni-

floris; corollcB labio superiore calycem vix cequante^ inferiore máximo,
orbiculato , basi vix contracto , breviler aperto,

C. BELLiDiFOLU Gilí. Jf«. cx Bcnth. in DC, Prodr., X, 207.

Planta vivaz, cespitosa, lijeramente peluda. Tallo delgado,

flexuoso, de dosá diez pulgadas de largo. Hojas ovaladas
,
muy

enteras, las radicales largamente pecioladas , las tallinas an-

gostadas en un peciolo mas corto , las florales sésiles. Dos á

cuatro pedicelos largos y uniflores. Divisiones del cáliz ovaladas

y un tanto obtusas. Corola de un hermoso amarillo y de mas de

nueve líneas de diámetro , el labio superior igualando apenas

el cáliz, el inferior muy grande, orbicular, apenas adelgazado

á la base , muy poco abierto. Celdas de las anteras divaricadas

horizontalmente.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Villavicencio.

25. Catceoiaria patfviflora.

C. perennis
,
cwspitosa, piloso-hiría; caule gracili, flexuoso; foliis

ovatis, integerrimis , radicalibus longe petiolatis , caulinis in petiolum
breviorem angustatis, floralibus sessilibus parvis; pedicellis pluribus

eorymbosis; corollce labio superiore brevissimo, inferiore obovato, basi

contracto , breviter aperto.

C. PAaviFLORA Gilí,, Mís. ex Benth.tn DC, Prodr., X, 207.

Planta vivaz, cespitosa, cubierta de pelos tiesos. Tallo de
siete á ocho pulgadas

,
delgado, flexuoso. Hojas ovaladas, muy

enteras . de como dos pulgadas de largo, las radicales larga-

mente pecioladas , las tallinas adelgazadas en un peciolo mas
corto, las florales sésiles y pequeñas. Ocho á doce flores sobre

pedicelos dispuestos en corimbo. Divisiones del cáliz ovaladas

,

obtusas. Corola amarillenta, el labio superior muy corto, el in-

ferior obovalado y angostado en la base, poco abierto, sembrado
de manchas rojizas.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.
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b. Hojas tallinas muy escasas ó enteramente nulas. Frecuentemente muchas flores

dispuestas en corimbo ó en panoja.

26. Cnieeoiurin fnvetnosa.

C. herbácea , adscendens , viscido-hirtella : foliis radicalibus confertis,

obovato-oblongis et longissime aítenuatis , rarius ovatis , obtusis
, apicu-

latis , eroso-denticulatis , caulinis oblongis subconnatis ; racemis pani-
culatis

,
uniuscujusque pedunculis unilateralibus , cernuis

, unifloris;

corollos labio superiore calyce breviore, inferiore ampio obovato-oblongo,
longe attenuato , ultra médium aperto.

C. RACEMOSA Cav., Ic. ror.
,
V, p. 29, t. 448.

Planta herbácea, de uno á dos pies de alto, de un solo tallo

ascendiente y recto, fuerte, acanalado, muy viscoso y corta-

mente velloso. Hojas radicales numerosas, obovaladas-oblongas

y muy largamente adelgazadas , obtusas
, y muy cortamente

apiculadas, erodeas-denticidadas , con vello muy corto y un
tanto áspero, finamente nerviosas, verdes en la parte superior,

mas pálidas en la inferior, raravez ovaladas, las tallinas en nú-
mero de dos pares, mas corlas, subabrazadoras , frecuente-

mente levantadas, las florales acorazonadas y enteras. Tres pares
de racimos salen del tallo llevados por pedúnculo levantado-

encorvado y echando de su borde superior y en su mitad ter-

minal pedicelos bastante numerosos , encorvados
, uniflores y

bastante largos. Divisiones del cáliz anchamente ovaladas, sub-
oblusas, vellosas y verdosas. Corola amarillenta, con el labio

superior muy corto y el inferior obovalado encorvado , ascen-
diente

,
largamente adelgazado á la base, abierto mas arriba

del medio. Filamentos de los estambres cortos y las anteras
mas largas que ellos con las celdas divaricadas-horizontales

,

ovaladas, amarillentas. Cápsula ovalada-cónica, del largo del
cáliz, vellosa-glandulosa

,
superada de un estilo un tanto mas

corto que ella.

Es con alguna duda que miramos esta especie como la C. racemosa, aun
muy poco conocida

, pues la C. herberíiana Lind., m Bot. Reg. 1313, que
el Bentham asegura ser muy parecida á la primera, difiere considerüblemenle
de la figura y descripción que Cavanilles dio de ella. Se halla en Talcahuano
Tagualagua , á la Guardia , etc.

'

V. Botánica. 12
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27. CaMeeotaria paratia.

C. tota lanuginoso-tomentosa ; foliis oblongo-ovaíis ,
grosse et incequa-

liter inciso-dentatis ,
obtusis, radicalibus in petiolum elongatum atte-

nuatis, floralibus cordatis subconnatis ; panícula patula
, laxa; corollw

glabrcB labio superiore calyce extus lanato multo breviore , inferiore de-

pendente obovato-elongato , basi sensim contracto , ultra médium aperto.

C. PARAL!A CaV., IC. TUr., V, p. 29, t. 447.

Tallo solitario , de seis á doce pulgadas de alto , débil , rojizo

,

enteramente tomentoso , sobre todo en los nudos. Hojas ova-

ladas-oblongas , obtusas , bordeadas de dientes desiguales , fre-

cuentemente muy gruesas y muy profundas, obtusas, corta-

mente tomentosas en ambas caras, el limbo de dos á tres

pulgadas de largo y uno á dos y media de ancho , las radicales

adelgazadas en un largo peciolo, las del par talinar sésiles, las

florales cordiformes ú ovales
,
subcorneas, por lo regular den-

tadas y fuertemente lanudas. Tallo partiéndose en un principio

por tricotomía, luego por dicotomía en largos ramos florales,

tendidos en una panoja floja y bastante grande , los ramos late-

rales ofreciendo dos largos pedicelos delgados, uniflores en el

ángulo de la bifurcación. Sépalos ovalados y muy fuertemente

lanudos al esterior, verdes y subglabros al interior. Corola glabra,

con el labio superior estremadamente corto , el inferior grande

,

colgado- tendido , oboval , abierto mas arriba de su mitad y

adelgazándose de grado en grado hacia la base. Filamentos de

los estambres cortos, con las celdas de las anteras divaricadas-

horizontales
,
oblongas. Cápsula pequeña, vellosa, incluida en

el cáliz.

Especie que se cria en los cerros pedregosos de las provincias centrales

,

Rancagua, Curico, etc. Florece en octubre.

28 CnMceoitMrin cotrytnboaa.

C. caultbus erectis subnudis, villosulis; foliis radicalibus ováto-

oblongis basique in petiolum angustatis cordatisve ,
grosse crenato-den-

íatis , obtusis y breve pilosis, vel subtomentosis ^ caulinis (dumadsunt) et

floralibus ovato seu Uneari-oblongis , sessilibus ; corymbo laxo viscoso-

pubescenti; corollae labio superiore mínimo, inferiore late abo vato y

ampio
,
punctato , basi parce contracto , iertia parte aperto.
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C. CORYMBOSA Ruiz y Pav., Fl. per. et chiL, l,p.i4, t. 20, f. h.—Bot.mag., t.24í8.— Bot. reg., l. 723.

Vulgarmente Arganita del cerro.

Planta uni-multicaule , de medio á un pié y medio de alto

,

con los tallos levantados, desnudos
,
algo débiles, rojizos, lisos

y lustrosos , cubiertos de una vellosidad poco abundante y blan-

quista , di ó tricótomos en la punta. Hojas casi todas radicales,

ovales-oblongas
, y adelgazadas en peciolo á su base , ú ovales-

acorazonadas, obtusas, fuerte y desigualmente almenadas-den-

tadas
,
ya casi glabras

,
ya peludas ó subtomentosas , blancas

por bajo, nerviosas , de tres á seis pulgadas de largo , de uno

á tres de ancho , las tallinas si las hay y las florales pequeñas,

lineares-oblongas ú ovales, sésiles
,
muy enteras ó dentadas

,

obtusas. Ramos florales partidos por Iricolomia con dos pedi-

celos uniflores en los ángulos superiores de las divisiones. Co-
rimbos flojos , con los pedicelos fuertemente viscosos-vellosos

,

lo mismo el cáliz, que es pequeño y sus sépalos ovalados-oblusos.

Corola amarilla, con el labio superior mas corto que el cáliz y
el inferior grande, anchamente oboval

, muy obtuso, marcado

de puntos y de líneas negras apenas adelgazadas á la base y
abierto en su tercio inferior. Filamentos de los estambres cortos

y las celdas de las anteras ovales, oblongas, horizontalmente

divaricadas.

Especie muy común desde Coquimbo hasta Valdivia, Valpaiaiso, San-

tiago, etc Florece en setiembre.

29. Catceola»*ia crenntiflofa.

C. laxe villosula seu subtomentosa , unimulticauUs , caulibusque elon-

gutis abbreviatisve parce foHosis , íenuibus ; foliis radicalibus ovato-

orbiculatis vel lato-cordutis , rarius ovato-oblongis
,
petiolatis

,
ápice

rotundato obtusissimis , caulinis sessilibus , ómnibus subdenticulaíis cre-

nulatisve; corymbo íerminali pauci-multifloro ; corollce labio superiore

calyce demum valde accrescente et nervoso breviore, inferiore máximo
obovato, tricrenato

, macúlalo, basi contracto, breviter aparto.

C. ORENATiFLORA Cav., Ic- rar., V, p. 28, t. 446. — Boí.mag., l. i255.— Bot. reg.,

t. 1609.

Planta herbácea, de tres á doce pulgadas de alio, uni multi-

caule. Tallos con frecuencia delgados y encorvados, rojizos,

mediocramenle vellosos
,
poco hojosos. Hojas radicales

,
pecio-
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ladas
,
ya ovales-oblongas , ú ovales-orbiculares ,

ya anchamente

acorazonadas, redondas en la punta y muy obtusas , las tallinas

sésiles , todas apenas almenadas ó denticuladas, casi glabras ó

mas ó menos tomentosas. Corimbo terminal compuesto de dos

ó tres flores ó mucho mas, llevadas sobre pedicelos delgados

y bastante largos. Divisiones del cáliz ovales ú oblongas , sub-

oblusas , ó agudas
,
muy acrescenles y nerviosas después del

antesis. Corola amarilla
,
glabra , con el labio superior muy

corto, el inferior muy grande , oboval y frecuenten^iente trial-

menado á su base ,
que es obtusa , marcado de puntos rojos ,

adelgazado en la parte inferior, muy cortamente abierto. Fila-

mentos de los estambres cortos y dilatados, y las celdas de las

anteras oblongas, divaricadas horizonlalmente. Cápsula mas

corta que el cáliz
,
gruesa, vellosa

,
blanquista.

Hermosa especie muy notable pur el tamaño y la forma de la corola y que

se halla en los lugares húmedos y en !a orilla de los rios de Chiloe, cerca de

Pudeto, San Carlos, etc. Florece en diciembre.

30. Calceotaria nudicat*iis.

C. caule elato-erecto ,
simplici, tereti, loevi, villosulo, omnino nudo;

foliis ómnibus radícalibus, petiolatis , ovatis vel lato-ovatis, interdum

amplissimis ,
grosse et duplicato-dentatis , incisisve

,
puberulis; bracteis

minimis; corymbis umbellam compositam simulantibus ,pedunculis gra-

cilibus; corollcB mediocris labio superiore calycem parvulum paulo su-

perante, inferióte majore, orbiculato, inflato, vix contracto, breviter

aperto.

C. NUDicAuus Benth. in DC, Prodr., X, 208.

Tallo de como un pié y medio de alto, levantado, recto, ci-

lindrico, del grueso de una pluma de cuervo, quebradizo, rojizo,

liso y lustroso , cubierto de un vello blanco y torto cuando

joven
,
luego mas escaso, enteramente desnudo hasta su división

en tres ramos florales , cada uno manifestando una umbela com-

puesta. Hojas enteramente radicales, con peciolos largos de

una pulgada, y subtomentosos
, y el limbo oval ú oval-ensan-

chado, de dos á cuatro pulgadas y media de largo y de una á

cuatro de ancho , obtuso , fuerte y doblemente dentado ó inciso-

dentado, delgado - membranoso
,

peninervioso ,
lijeramenie

velloso, blanco por bajo, endonde las nerviosidad están cubier-
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las <]e un vello blanquisto, Brácteas muy pequeñas, ovales ó li-

neares-lauceoladas. Pedúnculos y pedicelos delgados , tendidos-

levantados , bastante largos. Cáliz muy pequeño, con las divi-

siones ovales, obtusas, señalando algunos pelos cortos y blancos.

Corola de un hermoso amarillo dorado, de tamaño regular, con

el labio superior algo mas largo que el cáliz, y el inferior mayor,

orbicular, hinchado, poco adelgazado á la base y cortamente

abierto. Filamentos de los estambres cortos
, y las celdas de las

anteras redondas. Cápsula, ante de madurar, subglabra, con el

estilo incluso.

Esta especie, una de lasma^ hermosas y de las mejor caracterizadas por gu

inflorescencia, se cria en los cerros pedregososde las provincias centrales, cerca

de los baños de Colina , etc.

31. CatceotatHa ftlicattii». f

C.caulibus 1-2 erectis, elongatis, gracilibus, omnino nudis ;
foliis

ómnibus radicalibus, ovatis ,
petiolatis seu in petiolum brevem angus-

tatis , obsoleíe denticulatis , suhtus vel utrinque hispidulis ,
subciliatis ;

corymbo íerminali simplici geminatove
,
pauciftoro; corolla puberulw

labio superiore calyce hispido breviore, inferiore majare^ obovato, erecto,

basi vix contracto , breviter aperto.

Tallos sencillos ó jeminados
,
escapiformes y levantados, de

ocho á nueve pulgadas de alto, muy delgados, lisos y lustrosos,

con algunos pelos esparcidos , enteramente desnudos. Todas las

hojas radicales , ovales , subobtnsas ,
pecioladas , ó cortamei^te

adelgazadas en peciolo, muy lijeramente denticuladas, subgla-

bras, ó corlamenle híspidas por cima, ofreciendo frecuente-

mente en sus bordes y por bajo á lo largo de las nerviosidades

algunos pelos blanquistos. Corimbo terminal, sencillo ó jemi-

nado, compuesto de tres á nueve flores sobre pedicelos delgados,

viscosos-vellosos. Cáliz híspido, con las divisiones ovales. Co-

rola vellosa, con el labio superior mas corlo que el cáliz
, y el

inferior tres ó cuatro veces mas largo, levantado, oboval

,

apenas angostado á la base y corlamente abierto. Filamentos de

los estambres cortos y las celdas de las anleras divaricadas ho-

rizontalmenle. Cápsula vellosa-viscosa
,
rojiza.

Esta especie se distingue de la C. nudicaulis y de la plantayinea por ser

mas chica ,
por su corimbo pauciflor, la forma y el vello de la corola

,
la confi-

guración de la antera. Se cria en la República.



m FLORA CHILENA.

32. Catceotaria arachuoídea.

C. unimulticaulis , erecta vel ascendens; foliis radicalibus confertis,

oblongis vel ovato-spathulatis et in petiolutn angustatis, obtusis, dentatis

vel subintegris , niveo-lanatis seu parce vestitis viridibusque , caulinis

paucisvel nullis; corymbo paucifloro, viscoso-pubente ; corollw purpurea
labio superiore calyce breviore

, inferiore majare , ovato
, inflato , bre-

viter aperto.

C. ARACHNOíDEA Grah., Bot. mag., t.2874.—Boí. reg., t. 1454.— Reich.,F/. «¡coi.,

t. 290.

Var. a foliis niveo-lanatis.

Var. p viridis Benth. in DC, Prod. X , 209 : foliis vix lanatis.

Vulgarmente Relbu.

Planta herbácea , uni-multicaule , de medio á dos piés de alto.

Tallos ascendientes ó levantados, frecuentemente delgados é

incurvados, rojizos, lisos y lustrosos, muy flojamente lanudos.

Hojas radicales frecuentemente muy numerosas, oblongas ú

ovales-espatuladas y adelgazadas en peciolo , de media á dos

pulgadas y media de largo y de dos á diez líneas de ancho

,

obtusas, dentadas ó subenteras, ya gruesas y enteramente cu-

biertas de un vello muy apretado y de un blanco hermoso
,
ya

delgadas
, verdes y muy lijeramente lanudas ; las tallinas poco

numerosas ó nulas. Corimbo terminal
,
pauciflor, viscoso-velloso.

Flores muy cortamente pediceladas. Divisiones del cáliz ancha-

njente ovales, subobtusas , fuertemente vellosas. Corola purpú-

rea, con los labios acercados el superior mas corto que el cáliz

,

el inferior mayor, oval, hinchado, cortamente abierto.

Esta planta varia mucho en la lana de sus hojas ; en la var. a esta lana, de
un hermoso blanco, es muy abundante y cubre enteramente las hojas

, y al

contrario estas son muy verdes y pocas lanudas en la var. p. Las dos se crian

en las grandes alturas de las cordilleras desde Coquimbo hasta Concepción. Sus
raices conocidas con el nombre de Relbu de la cordillera sirven para teñir de
colorado y se suelen encontrar de venta en los bodegones.

ZZ. CaMceoMarin cana.

C. unimulticaulis, caulibus gracilibus , teretibus , laevibus, denudatis;
foliis radicalibus arete confertis, oblongis vel oblongo-subobovatis et in
petiolum angustatis , obtusis

, integris, densissime cano-tomentosis , cau-
linis nullis vel bracteiformibus

; corymbis laxe paniculatis, ápice viscidis

;

bracteis calyceque minimis; corolloe labio superiore párvulo
, inferiore
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dependenti-porrecto , obovato basique longe anguslato, ultra médium

aperto.

C. CANA Cav., le. rar., V, p, 27, t. 443, f. 2.

Vulgarmente Rélbu.

Planta herbácea , de seis á doce pulgadas de alto , uni-multi-

caule, con tallos delgados ,
cilindricos, quebradizos

^
rojizos,

lisos y lustrosos, subglabros, completamente desnudos en su

lonjitud, con algunas hojuelas bracteiformes
,
partiéndose hácia

la parte superior en dos ó tres ramos florales igualmente delga-

dos y desnudos. Flojas radicales muy numerosas y apretadas ^

levantadas , las mas oblongas
,
algunas obovales-oblongas ú

ovales muy obtusas, adelgazadas en peciolo en su base, de

como una pulgada de largo , de dos á cuatro líneas de ancho
,

muy enteras, todas cubiertas de un vello muy grueso y de un

hermoso blanco. Brácteas muy pequeñas
,
lineares, tomentosas.

Ramos florales de una á cuatro pulgadas, viscosos-vellosos en

la punta , eudonde se bifurcan , con dos pedicelos uniflores en el

ángulo de dicotomia. Corimbo ó panoja muy floja. Cáliz muy

pequeño , de divisiones anchamente ovales
,
obtusas, viscosas-

vellosas , al esterior. Corola amarillenta , con el labio superior

muy pequeño , el inferior colgado-encorvado , oboval y larga-

mente angostado en la base, abierto por arriba de su mitad.

Celdas de las anteras ovales y divaricadas horizontalmente. Cáp-

sula de un rojo pardusco, cónica , hinchada á la base, viscosa-

vellosa. Estilo corto.

Esta especie, confundida con la antecedente por los campesinos y con la cual

tiene mucha semejanza , se distingue muy bien por su forma , el tamaño, y el

color de la corola. Se cria en los mismos lugares y sus raices sirven igual-

mente para teñir colorado.

34. CalceoMarin tnoniann

C. caule debili , laxissime lanuginoso glabratove ; foliis ómnibus radi-

culibus lalO'Ovatis rotundatisve et inpetiolum brevem abeuníibus , obiu-

sissimis, grosse et inaequaliter dentatis, utrinque plus minus subcano-

tomentosis ; ramis terminalibus ¡feminis ,
elongato-denudatis , erectis ,

ápice inflexo corymboso racemosove paucifloris etpubescenti-glandulosis;

corollce labio superiore mínimo, inferiere ampio, inflato, basi longius-

eule contracto , fere ad médium aperto.

€. MOMTANA Cav., /c. rar., V, p.27, t. 444, f. i.— Benlh. tn DC, Prodr., X,p. 209.
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Planta de seis á diez pulgadas de alto. Tallo solitario, delgado,
lijeramente lanudo ó casi glabro , desnudo , bifurcado en dos
ramos tan largos como él , sin hojas , llevando flores y suben-
corvados en la estremidad. Todas las hojas radicales , ancha-
mente ovaladas ó redondas , de una pulgada y media á dos de
largo y ancho

,
muy obtusas, adelgazadas á la base en un corto

peciolo membranoso, bordeadas de dientes gruesos, desiguales,

poco ó fuertemente blancas-tomentosas. Brácteas muy pequeñas,
sublineares, sésiles. Dos corimbos terminales, compuestos cada
uno de cuatro á diez flores viscosas-vellosas , lo mismo los pe-
dicelos y las puntas de los ramos. Divisiones del cáliz ovaladas

,

suboblusas
,
híspidas al esterior. Labio superior de la corola

mucho mas corto que el cáliz , el inferior grande, hinchado , le-

vantado, angostado á la base, abierto casi hasta su mitad,
glabro y de un amarillo subido cuando seco. Filamentos de los

estambres cortos y las celdas de la antera ovales y divaricadas

horizontalmente. Cápsula cuando joven, vellosa, con el estilo

corto.

Por su traza y la disposición de las flores esta especie se acerca mucho de
la C. arachnoMea, var. viridis. Se cria en las cordilleras de Santiago, Tal-
caregue, etc.

dallo escapiforme, uni-pauciflore.

35. CaMceaMatrin pMnniaginea.

C. foliis ómnibus radicalibus rhombeo vel lato-ovatis et in petiolum
brevem angustatis, denticulatis aut grosse et duplicalo-dentatis incisisque,
nervosis

, puberulis glabratisve ; caulibus nunc 1-2 simplicibus ápice
2-3 floris, nunc 3-6 dichoíomis

, subramosis, multifloris; corollce labio
superiore calyce breviore , inferiare majare obovato, basi vix contracto,
breviter aperto.

Var. a magellanica Nob.; foliis rhombeo-ovatis ^ denticulatis , caulibus
perpaucis simplicibus 2-3 floris.

C. PLANTAGINEA SlU., Ic. ified., 1, p. 2, t. 2.— C. BIFLORA Lam., jDtCÍ., 1, p. 556.

Var. ^ obtusifolia Kob. andícola ^ foliis lato-ovatis, grosse et inciso
duplicato-dentatis ; caulibus 3-6 swpius dichotomis ramosisque

; floribus
pluribus, parvis,

C, OBTiisiFOLiA Kunze y Watp. ex Benth. tnDC, Prodr., X, 208.

Hojas radicales anchamente ovales ó subromboídales y adel-

gazadas á la base en un corto peciolo negruzco , obtusas ó sub-
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agudas , bordeadas de dientes ya muy chicos , ya muy profundos

y dentados, las nerviosidades sobresalientes por bajo, muy

cortamente vellosas en ambas caras ó subglabras , de una pul-

gada y media á dos de largo y ancho. Tallos ya en número de

una á tres
,
muy sencillos

, y terminados por dos ó tres flores

,

ya en número de tres á seis dicótomos , subramosos , mulliflores

,

de seis á diez pulgadas de largo
,
delgados , lisos y lustrosos ,

rojizos , enteramente desnudos , ó con muy pequeñas hojas y

brácteas lineares , de una línea y media á dos de largo. Pedicelos

vellosos-viscosos , lo mismo las divisiones del cáliz , que son

anchamente ovales-oblusas. Corola amarilla , con el labio su-

perior mas corto que el cáliz, el inferior de tamaño muy variable,

apenas angostado á la base , cortamente abierto. Filamentos de

los estambres muy cortos
, y las celdas de la antera ovales y

divaricadas borizontalmente. Cápsula mas larga que el cáliz

vellosa-glandulosa.

Esta ofrece dos variedades bien distintas ; una del estrecho de Magallanes

tiene las hojas romboides-ovaladas ,
subagudas y denticuladas, uno ó dos tallos

muy sencillos, y terminados por dos ó tres flores ; la otra de las cordilleras

de Talcaregue y Colchagua tiene las hojas anchamente ovaladas, obtusas,

subincisas , y doblemente dentadas , tres á seis tallos dicótomos y ramosos, y

muchas pequeñas flores.

36. CaMceaMnria foihergiUi.

C. adscendens, basi foliosa, viscido-glandulosa ; foliis ovato-spathulatis

et in petiolum angustatis, obtusissimis , integris seu crenulaiis, vülo-

sulis ylabratisve , cilialis ; pedunculis 1-2 terminalibus , erectis ,
elongatis^

nudis
f unifloris: corollcR labio superiore calyce villoso-ciliato breviore,

inferiore dependente , obovalo-oblongo , ad basin sensim contracto , ultra

médium aperto.

C. FOTHERGiLLi Sol. t» Ait., HoTÍ. ksw., I, p. 30, 1. 1.— Lamk., Ill , t. 15, f. i.—

Cav., /c, V, i. 442.— Dalt. Hook., Ant. (l., t. 117.

Planta de cuatro á seis pulgadas de alto, con lallo ascendiente,

ya partido desde su orijen en ramos hojosos á la base ,
desnudo

y escapiforme eii casi todo lo demás de su largo, ya sencillo y

hojoso en la parte inferior y terminado por uno ó dos pedúnculos

muy largos , desnudos y levantados , uniflores. Hojas obovales-

espatuladas, adelgazadas en peciolo , de una á una pulgada y

medio de largo , de cuatro á cinco lineas de ancho
,
muy enteras
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Ó apenas almenadas , membranosas y peninerviosas , un tanto

vellosas sobre todo hácia las márjenes que son pestañosas. Cáliz

bastante grande, con las divisiones anchamente ovales, obtusas,

los bordes un tanto encorvados , fuertemente vellosas y pesta-

ñosas. Corola amarillenta, con el labio superior mas corto que

el cáliz , el inferior largo
,
cabizbajo

,
oboval-alargado y angos-

tándose de grado á grado hácia la base , abierto mas arriba de

su medio
, y salpicado de puntitas rojas. Filamentos de los es-

tambres algo largos y las anteras ovaladas y las celdas horizon-

tales.

Se halla en el estrecho de Magallanes.

37. Cateeotaria Darwinii.

C. glabra; caule brevi , folioso; foliis late oblongis et in petiolum

longe angustatis
,
integerrimis vel remote subdenticulatis j pedunculis 1-3,

scapiformibus , unifloris; corollce labio superiore calycem puberulum
subcequaníe

,
inferiore dependente, máximo, late obovato, basi longe

contracto , ultra médium aperto,

C. Darwinii Benlh. in DG.,Prodr., X,207.—Dalt.Hook., 4n<./í., p. 333, t. il7,f.8.

Planta glabra , de cuatro á cinco pulgadas de alto, ascendiente,

partida en la punta en dos ó tres pedúnculos escapiformes y
desnudos, levantados, tan largos como el tallo y uniflores. Hojas

bastante numerosas y por lo común levantadas, anchamente

oblongas, obtusas, adelgazadas en peciolo, muy enteras ó apenas

con algunos pequeños dientes muy apartados. Divisiones del

cáliz muy variables en su forma y tamaño
,
ya grandes , anchas

y obtusas, ya pequeñas y angostas. Corola amarilla, glabra,

con el labio superior casi tan largo como el cáliz , el inferior

muy grande
, colgante , anchamente oboval

,
angostándose de

grado en grado desde la punta á la base, abierta mas arriba de

su mitad , y marcados de puntos y líneas rojos. Celdas de las

anteras ovales.^

Se cria en el estrecho de Magallanes. Es muy afine de la C. nana y quizá

seria preciso reuniría á ella.

38. Catceotnria nana.

C. caule brevissimo
, folioso ; foliis ovatis , basi angustatis peliolatis-

que, obtusis, integris crenulatisve
^
scepius glabris; pedunculis scapi-
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formibus 2-4 < uniftoris , caule triplo longioribus ; corollce labio superiore

calyce breviore
,
inferiere máximo, dependente, obovato^blongo basiqu$

longe contracto , ultra médium aperto.

C. NANA Smith., Icón, ined., 1, p i, t. i.— C. uniflora Lamk., III., 1. 15, f. 3.

Tallo de cuatro á cinco líneas de largo, ascendiente
,
hojoso,

con uno á cuatro pedúnculos desnudos , levantados ,
escapi-

formes , de como dos pulgadas de largo
, y terminados cada uno

por una flor. Hojas pecioladas , ovales-obtusas , con los dos lados

frecuentemente desiguales
,
muy enteras , ó suba! monadas , mem-

branosas, verdes, glabras, ó muy cortamente tomentosas. Divi-

siones del cáliz ovales-orbiculares
,
muy obtusas, viscosas- sub-

tomentosas. Corola amarilla, con el labio superior muy corto, el

inferior muy grande
,
colgante

,
oval-oblongo

,
angostándose de

grado en grado hácia la base , abierto por cima del medio , un

tanto velloso y marcado de puntitos. Filamentos de los estambres

largos , con las celdas de la antera anchamente ovales y blan-

cas. Cápsula lijeramente vellosa , con el estilo bastante largo.

Especie muy distinta de la C. Fothergilli por su cáliz no pestañoso y su

corola mucho mayor. Se cria en el estrecho de Magallanes.

§ III. Hojas pinaticisas; una de las celdas de la antera abortada.

39. Calceotatria gcabiogwfolia.

C. foliosa erecta, subdebilis, sparsim viscoso-pubescens ; foliis ómnibus

petiolatis pinnatisectis , lobis ovatis lanceolatisve , acutis , dentaíis vel

inciso serratis ; corymbo laxo ; corollce labio superiore calyce breviore,

inferiore ampio , obovato , patente , basi abrupta contracto , breviter

aperto.

C. scABioSiEFOLiA Slms, Bot. mag., t. 2405.— Benth. t» DC, Prodr., X, 204.

Planta de un pié y mas de alto y muy hojosa. Tallo ascen-

diente , débil , cubierto en su mitad superior, lo mismo los pe-

ciolos, de un vello blanquisto y viscoso. Hojas pinaticisas, larga-

mente pecioladas y conadas á la base , endonde los peciolos se

ensanchan , con el limbo de una á tres pulgadas de largo y una

á dos y mediado ancho, subglabro ó apenas velloso, blanco

por bajo , los lóbulos ovalados , ó lanceolados ú oblongos-lan-

ceolados, agudos, dentados-aserrados, ó subincisos. Corimbo

terminal, pauci-multiflor. Divisiones del cáliz lanceoladas-acu-

minadas, fuertemente vellosas. Corola amarilla, glabra, con el
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labio superior mas corlo que el cáliz y el inferior grande, obo-

val-orbicular, angostado bruscamente á la base
,
muy poco

abierto. Celdas de las anteras separadas por un largo conectivo
,

la inferior abortada. Cápsula y estilo mas cortos que el cáliz y

subglabros.

Esta es la sola de las especies á hojas pinadas que se halla en Chile y es

común en la orilla de los esteros de Valparaíso, Cauquenes y hasta el estrecho

de Magallanes.

Ademas de las e:*pecies de Calceolaria que acabamos de describir tenemos á

la vista otra (Cale, bicolor) rotulada de Chile por el S' Cuming
,
pero es sin

duda por equivocación , pues es planta particular al Perú ; daremos sin embargo

su frase latina.

Calceolaria bicolor R. y Pav. suffruticosa; foliis ternatim verticillatis ,

petiolatis, ovatis, basi cordato-rotundatis, grosse crenato-dentatis, supra

viridibus, subtus canescentibns ; paniculis amplis ; corollce labio supe-

riore calyce breviore , inferiore obovato-orbiculato incurvo-ascendente
,

basi longiuscule contracto , ultra médium aperto.

Dr D. Clos.

XCVIII. PLIJMBAGllNEAS.

Plantas frutescentes ó herbáceas , vivaces , á ve-

ces acaules. Hojas sin estípulas, sencillas, muy en-

teras, alternas, semi amplexicaules , amontonadas

en la estremidad de un rhizoma ramoso , ó llevadas

por tallos articulados , nodosos , cilindricos , ó irre-

gularmente rugosas , ramosas. Flores hermafroditas,

regulares , llevadas por pedúnculos ordinariamente

escapiformes , sencillos ó ramosos, formando una
espiga ó una panoja , ó reunidas en una cabezuela

rodeada de un involucro , cada una con dos ó mas
comunmente tres brácteas casi siempre escariosas

en su base. Cáliz persistente , tubuloso , escarioso

,

coriáceo , ó herbáceo , á veces coloreado , ofreciendo

cinco pliegues en su lonjitud
, quinquedentado ó muy

raravez penláfilo. Corola inserta en el receptáculo

,

delgado
, ya gamopétalo

, hipocrateriforme , con el
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tubo angosto, anguloso, y el limbo quinquepartido

,

ya con cinco pétalos unguiculados , soldados entre sí

en la base. Cinco estambres opuestos á los lóbulos

de la corola, insertos en las uñas de los pétalos ó

sobre el receptáculo en las flores gamopétalas ;
con

los filamentos distintos y las anteras introrsas , bilo-

culares, con dehiscencia lonjitudinal. Ovario libre,

sésil, unilocular, formado de tres, cuatro ó cinco

cárpelas. Un solo óvulo anatropo, colgado en la punta

de un funículo que sale de la base del ovario. Cinco

estilos ó raravez tres ó cuatro , terminales ,
por lo

común distintos ; el mismo número de estigmas ca-

pilares sencillos ó ramosos. Fruto monospermo,

membranoso , envuelto en el cáliz ,
ya capsular y

entonces quinquevalvo en la punta
,
ya utricular y

desgarrándose por la base. Semilla renversada, con

el funículo frecuentemente soldado con los tegumen-

tos y dándole entonces una forma levantada. Peris-

permo poco abundante , farinoso , rodeando un em-

brión ortotropo ; los cotiledones llanos , y la raicilla

corta y supera.

Esta familia incluye unos pocos jéneros y unas pocas especies

que se crian en casi todas las zonas del globo. Los botánicos la

dividen en dos tribus, la de i&s Estaticeas caracterizadas por un

cáliz escarióse ó coriáceo , una corola pentapétala cuyas uñas

sostienen los estambres
,
por los estilos distintos y el pericarpo

que se desata de la base. La segunda tribu
,
que es la de las

verdaderas Plumbagineas , tiene un cáliz herbáceo; las corolas

son gamopétalas, los estambres insertos sobre el receptáculo,

los estilos soldados con los estigmas distintos y el pericarpo

capsular.
I ARMERIA —ARMERIA.

Calyx infundibuliformis , limbo scarioso ,
5-pUcato , 5-lobo.

Corolla ima basi tantum annulatius subgamopetala , cwterum
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polypetala, limbo patente. Staminum filamenta basi subdilatata
im<B corollw adnaia , cceterum libera. Ovarium obovatum, stylis

coronatum. StyliS, ima basi concreti^ cceterum liberi , ápice in
totidem stigmata filiformi-cylindrica tota superficie glandulosa
abeuntes. Utriculus membranaceiis , subindehiscens

,
superne pen-

tagonus
,
ápice 5-gibbus , pericarpio duriori sub gibbis in 2 mem-

branas limbus vacuis sejunctas soluto , circa insertionem irregu-
lariter et transverso ruptilis, calyptratim discedens semenque
funiculo suspensum in fondo calycis relinquens.

Ahmeria WiUd.— Ebel.- Wallr.—DC— Statices, Sp., Lin.

Plantas herbáceas Ó subfrutescentes
, amontonadas,

con hojas lineares , lanceoladas ú oblongas
, y escapo

terminado por una sola cabezuela hemisférica , rodeada
en la base de un involucro formado de varias filas de
hfojuelas distintas. Flores pediceladas , cada una con una
bracteita escariosa y plegada en la base. Cáliz infundi-

buliforme, con el limbo escarioso, con cinco pliegues,

cinco nerviosidades y cinco lóbulos. Corola con la esti-

vacion torcida, cinco pétalos soldados en la base en un
anillo muy angosto y el limbo abierto. Filamentos de los

estambres dilatados en la parte inferior, libres en la su-

perior, insertos sobre la base de la corola. Ovario obo-

voídeo, coronado por los estilos
, que son en número de

cinco , soldados en la base , libres después, cargados de
pelos celulosos en la parte inferior , terminados por un
estigma filiforme y enteramente glanduloso. Utricula

membranosa casi indehicente, pentágona en la parte

superior, marcada de cinco protuberosidades en la

punta
, rompiéndose irregularmente de sesgo y al rede-

dor de su punto de insersion
, y desatándose después á

modo de cofia
, dejando la semilla colgada por su funí-

culo en el fondo del cáliz.

Se conoce como cincuenta especies de este jénero , casi lodas pecu-
liares de ia Europa.
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1. iiffMeria chilenai».

A. multiceps, basi vaginis foliorum emortuorum dense stipaía: foliis

lineari-setaceis ,
scapo elato, gracili angustioribus ,

rigidulis, planis,

acutis
,
glabris vel parce pubemUs ; involucri phyllis scariosis pallide

brunneis, infimis ovato-triangularibus , acutis, costera obtusa, late

marginata; limbo coroUw breviter et abrupto arisiato.

A. CHiLEMSis Boissier in DC, Prodr.. XII, p. 68», no 27.

Var. a. curvifolia ; foliis elongatis, distortis, calycis costis intervalla

glabra adeo occultantibus ut in planta florífera calyx totus pilosus ap-

pareat. A. curvifolia Beitero, in Mere. Chil., n" 12, p. 563.— Colla, Ac.

Tur.— Hook. y Arn., Bot. Beech.—k. vulgaris , C. curvifolia Ebel., Diss.

Var. p brevifolia; foliis abbreviatis, rectiusculis , scapo humiliore,

costis calycis intervallis submquilatis. Boiss., l. c.

Var. Y magellanica; foliis et scapis puberulis. Boiss., í. c.

Planta subfrutescenle , con muchos tallos , cubiertos en la

base por las vajinas de las hojas muertas. Hojas lineares-setá-

ceas , mas angostas que el escapo ,
que es alargado y delgado ,

tiesas, casi flexuosas, llanas, uninerviosas, con frecuencia es-

triadas paralelamente después de secas ,
agudas, glabras ó lije-

ramente vellosas. Las del involucro escariosas , de un pardo

pálido, las esteriores ovaladas-triangulares, mas ó menos an-

gostas
,
agudas , del largo , á lo menos en el botón , de las demás

hojas, que son anchamente bordeadas. Brácteas un tanto mas

cortas que el fruto. Pedicelos casi del largo del tubo del cáliz

,

cuyas costitas están cargadas de pelos bastante largos. Limbo

de la corola de cinco lóbulos corta y bruscamente aristados.

Especie afin de la A.elongata IIoffm.,de la cual se distingue por sus hojas

mas delgadas ,
por sus brácteas mas cortas , etc. Se halla en los cerros de

Chile, Santiago, Concepción, estrecho de Magallanes, etc.

2. Amteria bfachyphytla.

A. glabra, ccespitosa, foliis brevissimis , linearibus, crassiuscuUs

^

obtusiuseulis , enerviis ,
scapo humili sublatioribus ; involucri phyllis fere

omnino membranaceis
,
splendentibus , rubello- brunneis, infimis ovatis,

mucronulatis , cceteris obtusissimis , muticis ; limbo trúncalo breviter et

abrupte aristato.

A. BRACHYPHYLLA BoiSS., I. C, p. 682, n" 28.

Planta herbácea, vivaz, glabra, amontonada. Hojas muy
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cortas, lineares, crassiúsculas, oblusiúsculas, sin nerviosidades,

un tanto mas anchas que el escapo, que tiene tres á cuatro pul-

gadas de lonjitud, y de ocho á diez lineas de largo. Las del

involucro casi enteramente membranosas
, lustrosas, de un rojo

pardusco ; las esteriores ovaladas , mucronuladas , las demás
muy obtusas y múticas Brácteas de la lonjitud del fruto. Pe-

dicelos muy cortos. Cáliz agudo en la base, ahondado de un
boche basilar, oblongo , con el tubo cubierto de pelos solo á lo

largo de las cinco costas primarias
, y el limbo corto y brusca-

mente truncado , el doble mas largo que el tubo.

Esta especie afin de la que antecede se cria en las altas cordilleras de las

provincias centrales.

3. Arn%eria andina.

A. glabra , radice rosulas paucas basi valde folioso-vaginatas túrgidas

edente; foliis carnoso-ftaccidis , linearibus , planis , obtusis, uninerviis;

scapis elatis , crassis, involucriphyllis dorso late foliaceo-nigricantibus

,

infimis triangulari-lanceolatis, acutis, interiora obtusa late margina scepe

CBquantibus ; limbi lobis brevissimis abrupte et breviter acuminatis.

A. ANDINA PoBpp., Pl. ex$.— DC, Prodr.— A. brevifolia Kunze ín Poepp., Coll.

— A. VÜJLGARIS, A. ELONGATA Ebcl, 1. C.

Planta herbácea, vivaz, glabra, con raiz echando algunas

reuniones de hojas envainadoras. Hojas blandas , carnosas
,

lineares, del largo del escapo ó tal vez mas largo, llenas,

obtusas, uninerviosas. Escapos alargados, gruesos. Hojas del

involucro fuliáceas-negruscas al esterior, las de mas afuera

triangulares-lanueoladas
,
agudas , con frecuencia del largo de

las interiores
,
que son obtusas y anchamente bordeadas. Brác-

teas tan largas como el fruto. Pedicelos del largo del tubo del

cáliz, que es agudo en la parte inferior. Cáliz ahondado de un

boche
,
planiúsculo y oblongo , con las costas mas anchas que

su intervalo, y el limbo tan largo como el tubo
,
cuyos lóbulos

son muy cortos y cortamente acuminados.

Esta especie se cria en las cordilleras de Chile y en la Patagonia ; la Cali-

fornia ofrece una variedad muy notable.

IZ. PLUMBAGO. — PliUMBAGO.

Calyx tubulosus post anthesin scepe conicus, ápice quinqueden-

tatus. Corolla gamopetala, hypocraterimorpha ^ limbo roíalo,
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quinquepartito. Staminum filamenta basi subdilatala carnosula,

concaviuscula, in discurrí lobatum sub ovario conniventia. Ovarium
ovatum vel oblongum , stylo füiformi superatam. Stigmata 5

,

filiformia , ¡atere inieriori glandulis pluriserialis dense obsita.

Ulriculus membranaceus
, styli basi persistente mucronatiis , ima

basi circumscisse ruptus, dein a basivalvatim fissus,valvis ápice
cohcerentibus ; semen ovatum vel oblongum.

Plumbago Tournef.— Linn.— Gaertn.- DC.

Plantas vivaces, herbáceas ó frutescentes, con ramos

sarmentosos y flores casi sésiles, dispuestas en espigas

mas ó menos alargadas cada una con tres brácteas lla-

nas. Cáliz con estivacion valvaria, tubulosa, quinqueden-

tado, recorrido de cinco costillas anchas, herbáceas,

glandulosas, alternando con las bandas membranosas
trasparentes. Corola gamopétala, hipocrateriforme , con

el tubo mas largo que el cáliz
, y el limbo rotáceo quin-

quepartido. Cinco estambres hipojinos, con los filamen-

tos lijeramente dilatados en la base y soldados debajo del

ovario en un disco lobulado; anteras lineares. Ovario

ovalado ú oblongo. Estilo filiforme, con cinco estigmas

cargados en la faz interior de muchas glándulas plurise-

riadas. Utrículo membranoso, rompiéndose en la base á

modo de cajita. Semilla ovoidea ú oblonga , con el tegu-

mento sembrado de puntitos de un modo muy notable.

Esle jénero incluye unas diez especies propias á ambos mundos.

1. Ptwmhago c€et*uMen.

P. herbácea, caule erecto, acule multistriaío
,
titnui, flexuoso, ramoso;

foliis ovato-oblongis subrhombeis, uírinqne attenuatU, acutiusculis^ basi
in petiolum auriculato-dilatatum angustatís ; floribus spicalis; bracleis
glandulosií ; corollw tubo calyce sesquilongiori , limbi laciniis ovatis,
acnlis; utrículo oblongo, pentágono.

P. COERULEA Kunlh in H. B , Nov. gen.— DC, Prodr.— P. rhomboídra Hook.,
JUag., lab. 29n.

Planta herbácea, con tallo levantado, delgado, flexuoso, ra-

V.BOTAMGA. 13
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moso, provisto de muchas estrias agudas. Hojas ovaladas-oblon-

gas, como romboidales, adelgazadas en ambas puntas, acu-

tiúsculas, adelgazadas en un peciolo corto, anchamente alado,

auriculado-denlado en la base. Flores azulencas de unas seis

lineas de largo, dispuestas en espigas terminales, flojas, cuyo

eje es muy viscoso y glanduloso. Brácteas glandulosas, ovala-

das, agudas, la inferior tres veces mas corla que el cáliz, las la-

terales de una tercera parte mas pequeñas que la esterior. Base

del cáliz truncada, quinquefida, y sus dientes lanceolados, agu-

dos, con las costas provistas de algunas glándulas. Tubo de la

corola dilatado en la parte superior, una vez y media mas largo

que el cáliz, con las divisiones del limbo ovaladas, agudas.

Ulrículooblongo, pentágono, adelgazado en ambas estremidades.

Se cria en las provincias del Norte, Coquimbo, Huasco, etc.
, y en otros

varios puntos de la América. Se cultiva en los jardines de la Europa.

2. S*lti»»t ftttfjo scatMtletts.

P. caulibus fruticosis , subscandentibus , tenuiíer slriatis ^ ramosissi-

mis ; foliis oblongis ,
oblongo-lanceolatisve , acuminatis , in petiolum

exauriculatum attenvatis ¡ floribiis spicatis ; corollw tubo calyce duplo

longiori ; limbi partitionibus íruncato-retusis , breviter mucronulatis;

utrículo superne 5-sulcato.

P. scAi>iDENsLin.,5pec.—DC., Prodr.— Kunlh.—Plumbagidium scandens Spach

,

Veg. phan. X, p. 339.

Planta frutescente, con tallos trepadores, muy ramosos, y un

poco estriados. Hojas oblongas ú oblongas-lanceoladas, acumi-

nadas, adelgazadas en un peciolo corto, amplexicaule sin ser au-

riculado. Flores blancas dispuestas en espigas terminales alar-

gadas y flojas, cuyo eje es glabriúsculo. Brácteas oblongas, acu-

minadas, tres veces mas cortas que el cáliz, la inferior un tanto

mas larga que las demás. Cáliz largo, de cinco dientes cortos

y ganchosos, glandulosos en las costas. Tubo de la córola el do-

ble mas largo que el cáliz, con las divisiones del limbo ovaladas,

truncadas, cortamente mucronuladas. Utrículo alargado-oblongo,

adelgazado en ambas puntas, con cinco surcos en la parte supe-

rior.

Esta se cria entre los trópicos del nuevo mundo , hasta Chile. Se cultiva

también en la Europa.
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XCIX. PLAí^TAGINEAS.

Esta pequeña familia contiene plantas herbáceas

,

raravez subfrutescentes, frecuentemente con tallo

(rizoma) subterráneo, vestidas de hojas por lo común
radicales,enteras ó diversamente incisas, desprovistas

de estípulas. Flores jeneralmente hermafroditas
,

dispuestas en espiga en la estremidad de los pedún-

culos, raravez solitarias. Cáliz herbáceo, persistente,

cuadrífido. Corola escariosa
, monopétala, tubulosa

,

con el limbo cuadrífido y persistente. Cuatro estam-

bres salientes, con filamentos filiformes, y las anteras

biloculares, dehicentes en el largo, caedizas. Ovario

libre , con una , dos , ó raras veces cuatro celdillas

que contienen uno ó muchos huevecillos. Estilo ca-

pilar, terminado por un estigma sencillo y alesnado.

El fruto es una pequeña píxide membranácea, bilo-

cular, cubierta por la corola que persiste. Semillas

con tegumento membranáceo. Embrión cilindrico

,

derecho en el centro de un endosperma carnoso ; co-

tiledones llanos-convexos con la radícula infera.

Esta familia incluye solo tres jéneros : Plantago, Litlorella y
Bougueria. Son muy comunes en los cairipos y se crian en todas

las rejiones del globo.

X. I.I.AlffTEBr — PrANTAGO.

Flores hermaphroditi, in spicam digestí. Calyx profunde qua-
dripartitus , laciniis duabus anterioribus quandoque in unam coa-

lilis. Corollce hypogynce, regularis, scariosce tubus ovatus, limbus
quadriparíilus

, reflexus. Stamina quatuor, imo tubo inserta.

Capsula circumscissa, placeníam liberam %k-alatam includens,

eoque 2-^-locularis , loculis mono-polyspermis.

Plantago Linn. - DC. et omn. auctorum.
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Plantas herbáceas , rara vez sufrutescentes , con hojas

las mas veces radicales, alternas, enteras ó partidas.

Pedúnculos terminados por una espiga aovada ó cilin-

drica. Flores hermafroditas
,

blanquizcas ó morenas.

Cáliz profundamente cuadripartido , con las dos divi-

siones anteriores soldadas a veces entre sí. Corola hipo-

jina, regular, escariosa, con el tubo aovado y el limbo

cuadripartido ,
rebajado. Cuatro estambres insiertas en

la base del tubo. Cápsula en forma de pixide , con un

trofospermo di-tetraptero , en seguida bi-cuadrilocular

;

lóculos con una ó varias semillas.

Este jénero tiene muchas especies esparcidas sobre toda la super

ficie del globo; algunas de ellas se empleaban en otro tiempo contra

la hemoptisia, disenU ría y sobretodo para las enfermedades de los

oíos.

1. ¡Ptnntago twtacrantita.

P. cmspitosa, foliis linenribus integris argenteo-sericeis erectis , suba-

veniis carnosulis ;
pedunculis gracililms terelibus, superne villosis ; flori-

bus capitatis; corollis magnis; capsula disperma.

P. MACRANTHA Don.— Barnd., Monog., p. 45, n. 98.— P.' frígida Poepp., n. 827.—

P. GRANDIFLORA Mey , ReisB , 348.

Planta vivaz, de un pié á lo mas de altura, con el rhizoma

craso, escannoso. Hojas radicales, lineares, enteras, agudas,

plateadas-sedosas , derechas, casi sin nerviosidades, un tanto

carnosas, de dos á cinco pulgadas de largo, y como de dos líneas

de ancho. Pedúnculos delgados, rollizos, velludos. Flores dis-

puestas en cabezuela en la estremidad de los pedúnculos. Coro-

las grandes. Cápsula bilocular, con dos semillas.

Planta muy común en los lugares espuestos al sol, en el lecho de los rios, etc.,

de las provincias de Santiago, Cauquenes, etc. Se halla igualmente en las

Cordilleias.

2. M^tantngo tmaritit/na.

P. foliis linearibus vel lanceolato-linearibus, integerrimis dentatisve,

carnosis, trinerviis ;
pedunculis teretibus pttbescentibusqne ; spica li-



PLANTAGINEAS. 197

neari-elongata ,
cylindrica , densa; corollín tubo villosulo ; capsula

disperma,

P. MARITIMA Lin., Sp.— P. JUNCOÍDES Lam., rilust. gen., n. 1683.

Planta vivaz, con hojas lineares ó lanceoladas-lineares, adel-^

gazadas en ambas puntas, muy enteras ó dentadas, lampiñas ó

pestañosas en ios bordes, carnosas, con tres nerviosidades. Pe-

dúnculos rollizos , velludos , terminados por una espiga linear-

alargada, crasa. Brácleas encorvadas, agudas. Corola con el

tubo un tanto velludo. Cápsula de dos semillas.

Se cria, según el señor Hooker, en el estrecho de Magallanes.

3. JPIantago patagónica.

P. annua, foliis linearibus incano-puberulls erectis subnveniis; pe*

dunculiserectis,spica ovoidea vel oblonga, floribus interdum subdistichis,

corollcB lobis erectis acutisi capsula dispermc^

P. PATAGONICA Jacq.

Pequeña planta anual con raiz fibrosa. Hojas lineares, ar-

genleo-sedosas , derechas , enteras, muy anchas, casi sin ner

viosidades, de una y mas pulgada de largo. Pedúnculos dere-

chos, delgados , rollizos, sedosos , terminados por una espiga

aovada ú oblonga. Flores á veces casi dísticas, con las divisiones

de la corola derechas y «gudas. Cápsula con dus semillas.

Se cria en los cerros de Santiago, Rancagua,QüiUota, San Fernando. Florece

por diciembre.

4. JPIaniago Candoltei.

P. annua , foliis late lanceolatis vel oblongo-lanceolatis glabratis

inlegris vel irregulariler et grosse dentatis 5-1-nerviis; pedunculis ad-

scendentibus teretibus; spica cylindrica langa; capsula disperma^

P. CANDOLLEiRap. Mon , p. 453, n. 16.- P. ükvillei De\i\., Ind. sem.— P. media

Hook. tn Beech.— P- hirtella Kunlh.

Planta anual, como de un pié de alio, parecida en su traza al

Plantago media Lin. Hojas radicales , anchamente lanceoladas

úoblongas-lanceoladas, agudas, atenuadas en la base, casi lam-

piñas ó pestañosas en sus bordes, enteras ó irregular y fuerte-

mente dentadas, con cinco ó siete nerviosidades, de cuatro á
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ocho pulgadas de largo
, y de diez á catorce líneas de ancho.

Pedúnculos levantados, rollizos, velludos, terminados eu espiga

muy larga, cilindrica. Pétalos agudos. Cápsula con. dos se-

millas.

Esta se cria en los terrenos llenos de matorrales, y es muy común en
la provincia de Santiago, Concepción, Valdivia, etc. Florece por febrero y
marzo.

5. JPlaniugo virgínien.

P. annua, foUis lanceolatis vel ovato-lanceolatis dentaíis vel subden-
ticulatis 3-5-nerviis pubescentibus ; pedunculis adscendenlibus striaíis

superne pubescenti-hirtis ; spica cylindrico-elongata; capsula disperma.

P. VIRGINICA Lin., Sp. 164.

Planta anual , de dos pulgadas de altura poco mas ó menos
,

con la raiz fibrosa. Hojas lanceoladas ó aovado-lanceoladas
,

dentadas ó casi denticuladas , con tres ó cinco nerviosidades

,

pelierizadas en anbas caras, de dos á cuatro lineas de ancho.

Pedúnculos levantados, del largo de las hojas ó algo mas, es-

triados, velludo-pelierizados, terminados en una espiga cilín-

drica-alargada. Cáliz erizado. Cápsula con dos semillas.

Planta común en la República desde Coquimbo hasta Chiloe. Florece por
setiembre.

6. JPiantaffo MMeenisnei.

P. cespitosa, foliis linearibus integris argenteo-sericeis erectis sub-
aveniis carnosuUs prceserlim inferné pilis longissimis mollibusque in-
spersis ; pedunculis gracilibus teretibus erectis inferné pilis mollibus laxis
longisque inspersis, superne adpresse piloso-sericéis ; spica cylindrica
densa vel interrupta; capsula disperma.

P. Decaisnei Brnd., Monogr., p. 45, n. 99.— Poepp., exsicc, n. 8.

Planta vivaz, cespitosa, como de un pié de alto, con raiz

gruesa, fibrosa. Hojas lineares, enteras, arjenteo-sedosas , ó

aveces muy lampiñas, obtusas, casi sin nerviosidades, un tanto

carnosas, vestidas, sobretodo en la base, de pelos largos y flojos,

de cuatro á seis pulgadus de largo, y como de dos lineas ó mas
de ancho. Pedúnculos delgados, rollizos, derechos, vestidos en

la base de pelos largos y flojos y en el ápice de [)elos apretados-
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sedosos. Espiga cilindrica, amontonada ó mas jeneralmente in-

terrumpida. Flores largas. Cápsula con dos semillas.

Se cria en los altos de las Cordilleras de Cauquenes, Talcaregue, etc. Flo-

rece por enero y febrero.

7. JPtantagio túmida.

P. annua , foliis linearibus integris argeníeo-sericeis decumbentibus

subaveniis ;
pedunculis basi adscendentibus tereíibus sericeis ; spica ovala

vvl oblongo-ovaía, floribus subdislichis;coroll(slobis reflexis obtusis; cap-

sula disperma,

P. TiiMiDA Link., I.— Rap., Monog., p. 480, n. 78.— Poepp., n. 255.— P. mollis

Hook., Beech., p. 43.

Planta anual , de seis pulgadas á lo mas de alto, con raiz fi-

brosa. Hojas radicales, lineares, obtusadas, enteras, arjenteo-

sedosas, decumbentes, casi sin nerviosidades, como de dos

pulgadas de largo y de una línea á lo mas de ancho. Pedún-

culos levantados, rollizos, sedosos, terminados por una espiga

aovada ú oblongo-aovada. Flores sedosas, casi dísticas, con las

divisiones de la corola reflejas y obtusas. Cápsula con dos se-

millas.

Se cria en los lugares espuestos al sol de los cerros de Santiago ,
Quillota^

y en las Cordilleras de Guanta.

8. JPiantago Steinheilii.

P. annua, foliis anguste linearibus glabratis erectiusculis subaveniis

;

pedunculis erectis vel rarius adscendentibus glabratis
;
spica capitata vel

interdum ovala glabra i capsula disperma.

P. Steinheilii Brnd., I. c, p. 38, n. 73.

Planta anual, de seis pulgadas á lo mas de alto. Hojas ancha-

mente lineares, casi lampiñas, derechas, enteras, casi sin ner-

viosidades, como de dos pulgadas de largo y de media línea de

ancho. Pedúnculos derechos , rara vez levantados
,
delgados

,

rollizos, un tanto velludos, terminados por una espiga lampiña

y dispuesta en un capítulo ó aovalada. Flores en pequeño nú-

mero. Cápsula con dos semillas.
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Se cria muy comunmente en los lugares estériles y principalmente en lo8

arenales de los rios y de las orillas del mar, á Coquimbo, Santiago, etc. Flo-
rece en setiembre.

9. JRIantago cocineen.

P. ccespitosa, foliis linearibus glabratis inferné tantum villosis coria-

ceis subaveniis
;
pedunculis teretibus sericeo-incanis; spica oblonga vel

cylindrica; capsula disperma.

P. CORIACEA Chara. tíiLinn. I, p. 171.— P. chilensis Rap., Monogr., p. 475, n. 73.

Planta cespitosa , con hojas lineares , casi lampiñas , solo

velludas por el envés, coriáceas, casi desprovistas de nerviosi-

dades. Pedúnculos rollizos, sedosos-bianquizcos. Espiga oblonga

ó cilindrica. La cápsula es una caja con dos semillas.

Se cria en la Concepción según d'Urville.

10. M*iantí9«jo wnajor.

P. foliis ovato-cordatis vel ovaíis integris vel irregulariter et grosse

repando-dentatis 3-5-1-nerviis, in petiolum canaliculatum attenuatis

glabratis; pedunculis teretibus puberulis vel glabratis; spicis cylindricis

vel rarius depauperatis ovatis; capsula polysperma ; seminibus minimit
angulatis.

P. MAJOR Lin., Sp. p. 163.
•

Vulgarmente Llantén.

Planta anual ó casi vivaz, con raiz cabelluda. Hojas aovadas-

cordiformcs ó aovadas
, con tres , cinco ó siete nerviosidades

,

casi lampiñas
,
adelgazadas en un peciolo dilatado y asurcado,

enteras ó con los bordes provistos de dientes dirijidos hácia la

base del peciolo, con el limbo casi tan ancho como largo, y el

peciolo comunmente de dos á tres pulgadas de ancho. Pedúnculos

á veces de un pie de altura, rollizos, velludos ó lampiños, ter-

minados por una espiga larga y cilindrica, rara vez aovada. Cáp-

sula con muchas pequeñas semillas angulosas. .

Planta muy común en todas partes y en todas las provincias de Chile, en

donde se suele usar á veces para los vejigatorios reemplazando la acelga

6 en decocción como vulneraria.
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11. JPiantaga pawciflora.

P. ccespitosa, foliis lineari-vel spathulato-lanceolatis dentutis glaber-

rimisvel puberulis carnosulis obscure Z-nerviis; pedunculis teretibus sa-

pius ima basi tantum glaberrimis gracilibus ;
spica capitata pauciflora

(1-5) glabra; capsula k-sperma.

P. PAUCIFLORA. Hook.- P. Gayana Dne., Mss.— Brnd., 1. c, p. 46, n. 102,

Planta cespitosa, vivaz, con rizomas gruesos. Hojas dispues-

tas en rosetas , lineares-lanceoladas ó espaluladas-lanceoladas,

dentadas ó lobuladas
,
muy glabras ó un tanto peludas, casi

carnosas, con tres nerviosidades, de dos á tres pulgadas de

largo , como de tres lineas de ancho. Pedúnculos delgados

,

rollizos
, y con frecuencia muy glabros solo en la base. Espiga

con pocas flores, glabra, dispuesta en una cabezuela en la eslre-

inidad de los pedúnculos. Cápsula con cuatro semillas.

Se cria en los lugares pantanosos de las Cordilleras de Doña Ana, cerca de

los baños del Toro,^á una altura de 10,000 piés, y en las Cordilleras de Talca-

regue. Florece por febrero.

12. Ptantago unciatis.

P. ccBspiíosa pusilla , foliis linearibus sericeis vel glabratis rigidius-

culis ñervo medio subtus prominente; pedunculis teretibus pubescentibut

unifloris; capsula rotundata 5-li-sperma.

P. UNCiALis Dne., Mss. el Brnd., 1. c, p. 42 , n. 87.

Muy pequeña jdanta cespitosa, vivaz , con los rhizomas gruesos

y escamosos. Hojas abundantes lineares, agudas, muy enteras,

sedosas ó casi glabras, un tanto tiesas, con la nerviosidad pro-

minente por bajo, lisa, de una pulgada á lo sumo de largo y de

como una media linea de ancho. Pedúnculos un poco mas lar-

gos que las hojas, delgados, rollizos, sedosos, uniflores. Cápsula

redondeada, con tres ó cuatro semillas.

Se cria en las Cordilleras de Talcaregue cerca del volcan de San Fernando.

Florece por febrero.

13. JPiantaga trwncata.

P.annua, foliis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis in petiolum bre-

vem attenuatis integris pubescentibus obscure trinerviis ,
pedunculis te-

rttibus pubescentibus ; spica ovato-oblonga; capsula
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P. TRüNCATA Cham. in Linn.

Planta anual , con hojas radicales
, lanceoladas ú oblongas-

lanceoladas, adelgazadas en un peciolo corto, un tanto velludas,
solo con una ó tres nerviosidades

, y de una pulgada de largo
poco mas ó menos. Pedúnculos rollizos, velludos, algo mas lar-
gos que las hojas. Espiga aovada-oblonga ó cilindrica, derecha,
como de seis líneas de largo. Anteras muy gruesas. Cáp-
sula

Se cria en Rancagua , etc.

14. JPtantaga Fernanaemia.

P. suffrutex, foliis oblongo-lanceolaíis multinerviis nervis tenuibus
approximaíis coriaceis glaberrimis acutis iníegris vel ad apicem acute
bidenticulatis ; pedunculis erectis teretibus glaberrimis; spica cylindrica;
capsula

P. Fernandezia et princeps? Bert., Mss.— Brnd., 1. c, p, 47, n. 103.

Planta su fru leseen te , con hojas oblongas - lanceoladas , co-
riáceas, muy lampiñas, agudas, enteras ó provistas de dos pe-
queños dientes agudos en el ápice , con muchas nerviosidades
pequeñas y acercadas. Pedúnculos derechos, rollizos, muy lam-
piños, terminados poruña espiga cilindrica. Cápsula.

Se cria en la isla de Juan Fernandez.

15. JPIantaffo caHoaa.

P. foliis linearibus, enerviis, argeníco-pubescentibus, basi in petiolum
attenuatis, ápice nigrescenti^callosis

; scapo solitario foliis duplo lon-
giore, tereti

, hispidulo ^ sub spica flavescenti-lanato ; spica cylindraía
,

brcviuscula.

P. CALLOSA Colla, mm. Ac. se. Tor., t. 39, p. 6. — P. hispidula R. y Pav.? ea
Bert. sched.

Planta sin tallo, con hojas radicales, lineares, llanas, sin ner-
viosidades, arjenleo-velludas

, adelgazadas en peciolo, ne-
gruzcas-callosas en el ápice. Pedúnculo solitario de! doble mas
largo que las hojas, rollizo, velludo. Espiga cilindrica, algo
corta. Brácteas aovadas, peludas, callosas en el ápice.

Se cria en Rancagua, etc. Decaisne,

I
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C. NICTAGINEAS.

Plantas herbáceas ó frutescentes, anuales ó vivaces,

con raices tubescentes á veces tuberosas y ramos

articulados- nodosos. Hojas opuestas ó á veces alter-

nas, sencillas, jeneralmente muy enteras, peciola-

das, sin estípulas. Flores axilares ó terminales, so-

litarias ó agregadas, por lo común ceñidas en su base

con un involucro caliciforme ó colorado, polifilo ó

^
gamofilo. Perigonio mas ó menos coroliforme ,

mars-

cecente ,
provisto de un tubo persistente ó despren-

diéndose de un modo circular por cima de la base

,

que es persistente; tiene el limbo partido en cuatro

,

seis ó diez divisiones, con la estivacion plegada.

Estambres insertos sobre el receptáculo ,
mas ó

menos numerosos que las divisiones del perigonio ,

raravez en número igual , con los filamentos libres ó

soldados entre sí en la parte inferior, y las anteras

introrsas, biloculares, abriéndose en su largo. Ovario

sésil ó cortamente estipitado, libre, monofilo, uni-

locular. Un solo óvulo , sésil. Estilo terminal ó

sublateral, raravez ninguno, con el estigma sencillo,

claviforme, ó casi en cabeza, ó penicellado-multífido.

Aceña libre , membranoso , envuelto por la base del

perigono, que se ha endurecido. Semilla erguida. Em-

brión ya conduplicado y entonces con los cotiledones

foliáceos , anchos , envolviendo un perispermo ami-

láceo y la raicilla descendiente, ó derecho con la rai-

cilla infera.

Esta familia, mas abundante en la América meridional que

en otra parte, saca su nombre del jénero J^yctago Juss. reunido
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al Mirabilis de Linn. y formado de dos palabras griegas que
quieren decir que se abre á la noche, por alusión á la hora en
que se abren las flores. Sus raices contienen un principio pur--

gativo ó emético.

I. MIRABILIS.— milABILIS.*

Involucrum gamophyllum, quinquelobum , lobis acuminaíis,
calyciforme , uniflorum ,

persistens. Perigonium corollinum , tu-

bulosum aut tuboloso-infundibuliforme , limbo quinquedentato
,

deciduo, tubi basi veníricosa persistente. Stamina 5, basi in an-
nulum coalita, subexserta. Ovarium uniloculare, uniovulatum.
Stylus simplex, stigma capitatum, granulatum. Achcenium peri-
gonii basi indurata circumdatum. Semen unicum, erectum. Co-
tyledones albumen amylaceum involventes, foliacece, radicula ex-
iraria, infera.

Mirabilis Linn. eíal. oucí.— Nyctago Juss.

•Plantas herbáceas , con raices tuberosas , tallos arti-

culados y hojas opuestas. Las flores son fasciculadas ó

solitarias
, provistas de un involucro caliciforme

,
gamó-

filo
,

uniflor, partido en cinco lóbulos acuminados. Peri-

gono tubuloso ó tubuloso infundibuhforme , con el limbo

tendido. Cinco estambres del largo del tubo del perigono

ó un tanto mas, soldados en un anillo en la base. Estilo

algo mas largo que los estambres con el estigma globuloso,

granuloso. Fruto ceñido en la base por un perigono en-

durecido y por la parte inferior membranosa de los es-

tambres. Una sola semilla levantada. Perispermo hari-

noso, envuelto en un embrión encorvado, con los

cotiledones foliáceos ; raicilla infera.

Las pocas especies de este jériefo son por lo jeneral orijinarias de
Méjico y Cultivadas en los jardines.
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1. Mirttbitis Sntnpn *

M. foliis petiolatis ovato-acuminatis , hasi obtusis aut subcordifor-

mibus, ápice acutissimis ,
glabris aut sabcüiatis; floribus 3-6 termina-

libus, fasciculatis , breviter pedunculatis ;
perigonio noctu aperto

y
tubu-

loso-campanulato.

M. JALAPA Linn., Sp. et al. auct.- Nvctago jalap/e DC, Fl. fr.- N. houtens.»

Curt., Mag., t. 37 1.

Vulgarmente. Dengue.

Planta herbácea, vivaz , con tallo de como dos pies de alto
,

nodoso, ramoso, erguido, glabro ó muy poco velloso. Hojas

opuestas ,
pecioladas , ovaladas ,

acuminadas, á veces algo car-

nosas, obtusas por la base ó subcordiformes, muy agudas en la

punta, enteras, glabras ó apenas pestañosas en sus contornos,

de una á cuatro pulgadas de largo , sin incluir el peciolo, que

mide seis á doce lineas. Flores cortamente pedunculadas, reu-

nidas de tres á seis en fascículos terminales. Perigono tubiiloso-

campanulado , de como una pulgada de largo
,
purpúreo

,

amarillo ó blanco y sin olor.

Esta bonita planta ,
probablemente orijinaria del Perú , se cultiva en Chile

como en todas partes. Las flores se abren al caer la tarde ó en tiempo nubla-

do. Sus raices tienen virludes análogas á las de la verdadera Jalapa y á veces

se suelen usar en la medecina.

II. OXIBAPO.— OXYBAPHÜS

ínvolucrum gamophyllum, quinquefidum , uniflorum ,
scupe post

aníhesin marcescens et aucíum. Perigonium basi brevissime vel

minime tubulosurn , limbo plicalo, campanulato, deciduo. Sla-

mina 3, rarius 4, rarissime 5, in annulum brevissimum basi con-

nata. Sligma granulato-capitatum. Jchwnia ovala vel rotundata,

costata. Gaitera ut in Mirabili.

OXYBAPHÜS Vahl, En. 2, p. 40.- Choisy in DC, Prodr., ex parte.- Calyxhy-

MESiA Ort.— R. et Pav.

Plantas distintas de los Mirabilis por su traza mas bien

que por sus caractéres diagnósticos, con hojas opuestas y

pecioladas. Involucro gamófilo, quinquefido, con una á
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tres flores , raravez mas , tomando con frecuencia des-

pués de la floración un aumento mas ó menos considerable

y marscecente. Perigonio muy cortamente tubuloso, con

el limbo plegado
,
campanulado , caedizo. Tres ó raravez

cuatro estambres soldados en un anillo muy corto. Estilo

sencillo, con el estigma granuloso-cabezudo. Fruto

ovoideo ó redondo provisto de costitas. Perispermo lo

mismo que en el Mirabilis.

Este jénero incluye como veinte especies propias del Nuevo Mundo

;

una sola se halla en el flimalaya.

1. OúpyiJbttphu» ovatns.

' P. caiile tereti, pubescente, lanoso aut hirsuto-viscido ; foliis ovato-
subcordiformibus, integris , obtusis

, pubescentibiis ; floribus laxe pa-
niculatis ad apicem ramulorum ; involucro campanulalo

, post anthe-
sin aucto.

O. OVATUS Vahl, Enum.— Choisy in DC— Calvxhymenia ovata R. y Pav., Fl.
per., t. 75, lig. 6.— O. cHiLENSis, Sw., Brit. h., ex Chois., 1. c-

Planta herbácea, vivaz, con tallo cilindrico, erguido, de
como tres pies de alto, pubescente, lanudo, ó hispido-víscoso

;

ramas levantadas. Hojas ovaladas , apenas cordiformes en la

base, obtusas, cortamente pecioladas
, opuestas, distantes, en-

teras ó raravez ondulosas en sus njarjenes
, pubescentes , de

una pulgada poco mas ó menos de largo, con los peciolos hís-

pidos. Flores solilarias ó jeminadas, cortamente pedunculadas,
dispuestas en panojas flojas en la punta de las ramas. lovólucro

campanulado, tendido después de la floración, glabrescente, de
como ocho lineas de diámetro. Perigono dos veces mas largo

que el involucro, y rosado. Estambres exsertos.

Planta muy común en los campos de las provincias centrales, Quillota, San-
tiago, San Fernando, etc.

2. Oacybapitu» tnicrantFtus.

O. caule herbáceo, glabro vel parce hispido-glanduloso ; foliis ovalibus,
acuminatis, glabris; floribus ad apicem ramorum paniculatis ; invo-
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lucro b-partito
,
pubescente ; perigonio inflaío-tubuloso , involucrum vix

duplo superante.

O. MiciiANTHus Choisy in DC, Prodr.— Boerhawu excelsa Willd.

Planta vivaz, herbácea, partida en tallos derechos, ó tendidos,

glabros ó hispidos-giandulosos, apenas estriados, de varios pies

de largo. Hojas opuestas
,
pecioladas

,
glabras, ovaladas ú ova-

ladas-eiíplicas , acuminadas
,
agudas , enteras , de una á dos pul-

gadas de largo, sin incluir el peciolo, que tiene dos á tres líneas.

Flores dispuestas en panoja en la [)Utita de las ramas , llevadas

por pedúnculos híspidos-glandulosos. Involucro de como dos

líneas de largo
, quinquepartido

,
pubescente , con los lóbulos

ob.tusiijsculos. Perigono de color purpúreo, hinchado- tubuloso,

apenas del doble mas largo que el involucro. Estambres in-

clusos.

Especie muy común en la parte central y norte de Chile, Quillota , Valpa-

raiso, la Serena , etc, , etc.

3. Oacybaphu» eMegans.

O. caule elongato , vix striatulo, glabro, ad nodos villoso ; foliis

oblongo-ovalibus , basi Iruncatis aut subcordiformibus ,
margine re-

pandis, obtusiusculis ; floribus laxe paniculatis ; involucro quinquepar-

tito, lobis lanceolalis ; perigonio involucrum 2-Z pío superante.

ü, ELEGANS Clioisy til DC, Prodr.

Planta herbácea, vivaz, con tallo alargado, apenas estriado,

glabro, solo velloso en los nudos, poco hojoso. Hojas oblongas-

ovaladas , truncadas ó un tanto cordiformes en la base , obtu-

siúsculas, bordeadas de algunos dientes dirijidos hácia la base,

glabras, de una pulgada de largo, las superiores mas alargadas

y acutiúsculas
;
peciolos de tres líneas de largo. Flores llevadas

por pedicelos hispidiúsculos , dispuestas en una gran panoja

floja. Involucros de dos á tres lineas de largo, glabros ó pubes-

centes, quiiiquepartidos , con los lóbulos lanceolados, agudos.

Perigonos campanulados , no tubulosos , venosos , de cuatro á

seis líneas de largo, caducos. Estambres ex sertos, en numero

de tres. Frutos ovoideos, negros.

Se cria entre las piedras y las florestas del departamento de Quillota , etc.
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4. Oúcybaphw» coraifotiu».

O. caule prostrato, clon gato, glabro; foliis petiolatis, orbiculatis^ ob-

tusissimis, glabris, crassiusculis ; flor ibus terminalibus, paucis, laxe pa-

niculatis; involucro villoso-glanduloso, quinquefido.

O. cORDiFOLius Kunze.— Choisy m DC, Prodr.

Planta vivaz , herbácea , con tallos tendidos, glabros , alar-

gados, bastante delgados, á veces casi leñosos en la base. Hojas

opuestas, pecioladas, como orbiculares, muy obtusas
,
enteras,

gruesas
,
glabras , las mayores de como seis líneas de largo, sin

incluir el peciolo, que mide de dos á seis líneas. Flores termi-

nales, dispuestas en una panoja muy floja, llevadas par pedún-

culos ascendientes, partidos en pedicelos de tres á cuatro líneas

de largo, vellosos-glandulosos , lo mismo que el involucro
,
que

es campanulado, quinquefido , de dos á tros líneas de largo, con

las divisiones ovaladas y agudas. Perigono el doble mas 1-argo

que el involucro. Estambres casi exsertos.

Especie perfectamente caracterizada y común á lo largo de los c£toinos en

las provincias centrales, Valparaiso, Quillota, Santiago, etc.

III. AI.I.IONIA. — AlUONIA.

Involucrum trisectum, triflorum, foliolis persistentibiis. Peri-

gonium minimum, limbo ^-lobo. Stamina 4, libera, inclusa.

Stylus simplex, síigma capitatum. Fructus perigonii basi indu-

rala dorso id est extus bialata , alis dentato-laceris, teclus. Em-
bryo plicalus.

Allionia Linn. ex parte.— Choisy in DC, Prodr.—Wedelia Loefl. non Jacq.

Involucro triflor, partido en tres divisiones profundas,

persistentes. Perigonio pequeño , con el limbo quadrilo-

bulado. Cuatro estambres libres, inclusos. Estilo sen-

cillo con el estigma en cabezuela. Fruto cubierto por la

base del perigonio que es endurecido y guarnecido al

esterior de dos alas lonjitudinales , dentadas-laceradas.

Embrión plegado.
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Este jénero es uno de los mas curiosos de la familia por la forma
de sus frutos. Fué dedicado al botanista Allioni y es propio de la

América.

1. AtiioniíB incarnata.

A. hirsuta
, caule herbáceo, prostrato, elongato, ramoso, ramis gra-

cilibus; foliis opposiíis, in eodem parí incequalibus
, petiolatis, sinua-

tis, ápice acutis, basi obligue subcordatis, albido-villosulis
; pedunculis

solitariis,

A. INCARNATA L., Sp.— L'Hérit., Stirp., t. 31.- Choisy tn DC, Prodr.

Planta herbácea, anual, con tallo tendido, ramoso, alargado,

blanquisto, con frecuencia lanudo, á veces glabrescente, cilin-

drico, partido en ramos delgados. Hojas opuestas, pecioladas,

una por lo común mayor que la otra en el mismo nudo, ovala-

das, agudas, oblicuamente cordiformes en la base, sinuosas en
los bordes, hispidiúsculas-blanquistas en ambas caras, de cuatro

á seis líneas de largo y de dos á tres de ancho. Pedúnculos soli-

tarios. Hojuelas del involucro ovaladas-oblongas, agudas
,
lijera-

mente pubescentes. Frutos glabros.

Esta planta se cria en los lugares arenosos de la provincia de Copiapo; S2
halla igualmente en el Perú y hasta la California.

IV. BOXRHAAVIA. — BOXRHAAVIA.

Involucrum nullum, sed bracteolce ad basin cujusque floris de-
ciduw. Perigonium medio bipartitum, parte inferiore cylindrata
aut obconica nigra persistente, parte superiore infundibaliformi
aut companulata colorata decidua ápice 5-lobala. Stamina 1-2-3

aut rariiis 4, basi sub ovario nascentia, in annulum coalila
, peri-

gonium swpius paulo superanlia. Anlherai minutce , rotundatce,
Ovarium minimum, subacutum. Stigma obtusum. Fruclus basi
perigonii indurata swpius b-costata circumdatus, cylindrato-obco-
nicus. Embryo conduplicaius.

BOERHAAViA Línn. - Juss.

Plantas anuales ó vivaces , frutescentes en la parte in-

ferior. Tallos glabros, vellosos ó glutinosos, trepadores,

V. Botánica. 14
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difusos ó rastreros. Hojas opuestas. Flores pequeñas,

con dos bracteolas por lo jeneral caducas y sin invo-

lucro. Perigonio partido por la mitad de su largo, la

parte inferior cilindrica ú obcónica
,
negra

,
persistente

,

la superior infundibuliforme ó campanulada, colorada,

caduca
,
quinquelobulado en la punta. Un á cuatro es-

tambres insertos' debajo del ovario , soldados en un

anillo, jeneralmente algo mas largos que el perigono,

con las anteras pequeñas , redondas. Ovario pequeño, un

tanto agudo, ceñido por la base del perigono y de los

estambres, que son del largo del estilo. Estigma obtuso.

Fruto cilindrico , obcónico , truncado en la punta ó re-

dondo, ó aun agudo, envuelto por la base endurecida

del perigonio ,
monospermo. Embrión conduplicado.

Perispermo harinoso.

Este jénero , dedicado al sabio Boerhaave, incluye como treinta

especies propias de la América , Africa y Asia. Se crian á lo largo de

las tapias, y en. los lugares espuestos al sol de los paises cálidos.

1. Boerhnnvia viirgata,

B. glabra , caule tetrágono , ramis vaide elongatis ,
virgatis ; foliis

ovalibus, subrepandis, sublus nigro-punctatis ; floribus umbellatis ; in-

volucro diphyllo, subulato, glabro; fructu davalo, pentágono, glabro,

B. viRGATA Kunth.— Choisy in DC, Prodr.

Planta vivaz, enteramente glabra, con tallo tetrágono, los en-

trenudos viscosos, y los ramos muy alargados. Hojas ovaladas,

con puntitos negros por bajo , las superiores mas angostas, en-

teras ó bordeadas de algunos dientes dirijidos por bajo. Seis á

ocho flores dispuestas en umbela en la estremidad de las ramas.

Involucro formado de dos hojas subuladas, glabras. Cuatro es-

tambres. Akenios claviformes ,
pentágonos ,

glabros.

Se cria en los cerros de Valparaíso, etc.
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2. Boefhnmvin UiscoMot*.

B.diffusa, pubescens, foliis ovalibus,undulatis, integris, acutiusculis,

subtus albidis; floribus in ápice ramulorum glomeraiis
; fructibus oblongo-

ellipticis, quinquecostatis, subacutis, glutinosis.

B. DiscoLOR Kunlh in H. Bk., ISov. gen.— Choisy in DC, Prodr. — B. glutinosa

Miers ex Bert. in Mere. chil.

Planta vivaz, conrhizoma grueso, tortuoso, subleñoso, echando

varios tallos ramosos, difusos , á veces glabros, de uno á dos

pies de largo y aun algo mas. Hojas opuestas, pecioladas, ovala-

das-oblongas , cordiformes ú obtusas en la base , acutiúsculas

en la punta, enteras, undulosas en los bordes , escabras en

ambas caras, blancas ó cenicientes, blanquistas por bajo , de

seis á doce líneas á lo mas de largo sin incluir el peciolo
,
que

mide como la mitad de este largo. Flores pequeñas, reunidas en

cabezuelas en la estreinidad de los ramúsculos, formando en su

conjunto una panoja floja. Frutos oblongos-elipsoídeos, con cinco

costitas obtusas, apenas agudos
,
glutinosos , en número de doce

poco mas ó menos en cada glomerulo.

Planta muy común en los lugares pedregosos, á lo largo de los caminos,

cerca de Santiago, Valparaíso, Quillota, etc. Se halla igualmente en otras par-

tes de la América y hasta la Guadelupa , etc.

3. BoetrHaavia viscosa.

B. glutinosa, pubescens, foliis undulatis, obtusatis, aut mucronulatis,

discoloribus, rolundatis aut magis elongatis; ramulis floriferis solitariis,

axillaribus, abbreviatis: capitulis subbifidis.

B. VISCOSA Lag. et Rodr., Ann. se. nat. Madr.— Choisy in DC, Prodr.— B. obtu-

fiiFOLiA Latn., III., I, p. 10.

Planta vivaz con tallo levantado, cilindrico, bastante grueso,

cubierto de muchos pelos viscosos. Hojas opuestas, pecioladas,

ovaladas-redondas ó un tanto alargadas, muy obtusas , á veces

mucronuladas, undulosas, discolores, finamente pubescentes en

ambas caras , de una á dos pulgadas de ancho
, y otras tantas

poco mas ó menos de largo , sin incluir el peciolo, que con fre-

cuencia es mucho mas largo. Flores en la estremidad de pedún-
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culos poco numerosos, bastante cortos, axilares, solitarios, dis-

puestos en cabezuelas niuliiflores y casi bifldos. Perigono rojo,

muy abierto. Frutos lo mismo que los de la especie antece-

dente.

Planta muy común en las provincias centrales y del norte y hasta Méjico

y el Tejas. Se cria en los lugares pedregosos, á lo largo de los caminos y sobre

los cerros espueslos al sol. Florece por noviembr-e.

CI. AMAllANTACEAS.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes, adornadas de

hojas opuestas y alternas , sencillas , enteras , sésiles

ó pecioladas , sin estípulas. Flores liermafroditas

ó mas raravez monoicas ó dioicas por motivo de

aborto , reunidas ó dispuestas en cabezuela ó aun en

espiga, acompañadas cada una de tres brácteas. Pe-

rigonio subescarioso , herbáceo ó colorado, con tres,

cuatro ó mas bien cinco hojuelas distintas ó soldadas

en la base, jeneralmente iguales entre ellas. Estam-

bres en número igual á las divisiones del perigono á

las cuales están opuestas , insertas sobre el receptá-

culo, alternando á veces con algunos estériles; los

filamentos son libres ó soldados ínferiormente en

una cúpula mas ó menos tubulosa , con las anteras

entrorsas , uniloculares ó biloculares abriéndose en

lo largo
,
pegadas al filamento por el medio del dorso.

Ovario libre , monófilo , unilocular. Uno ó varios

óvulos, con los funículos ascendientes, insertos en la

base del ovario, anfitropos, y el micropilo infero.

Estilo terminal , sencillo , de un largo variable , con

el estigma en cabezuela
,
emarjinado-bilobulado ó

bitrífido , raravez multífido. Utrículo membranoso

,

indehiscente ó rompiéndose desigualmente, conté-
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iiiendo una ó varias semillas reniformes , lenticulares-

comprimidas, verticales, con el hilo desnudo ó muy
raravez provisto de una arilla

, y el tegumento es-

terno crustáceo, negro ó moreno, y el interno mem-
branoso. Embrión anular ó en herradura , envol-

viendo un perispermo harinoso , con los cotiledones

incumbentes y la raicilla ascendiente.

Estafamilia es muy vecina de las Quenopodioas y tiene afini-

dades muy notables con las Cariofiíeas y sobretodo lasParoni-

queas, de las cuales se distingue de un modo muy distinto por

carecer de estípulas y de corola. Las especies están distribuidas

en las parles templadas y tropicales del globo ; varias de ellas

se utilizan como legumbres guisadas del mismo modo que la

Espinaca.

TRIBU I.— CELOSIEAS.

Anteras biloculares , ovario multiovulado.

I. C£I.OSIA.— CCX.OSIA.*

Flores hermaphroditi , tribracteati. Calycis sépala 5
, tequalia,

erecto-patula, glabra. StaminaS, incupulam connata. Staminodia

milla. AnthercB biloculares , oblongce. Ovarium uniloculare, mul-

tiovulalum. Stigmata '2-3
, minuta, recurva. Utriculus (fructus)

subovatus, transverse circumscissus ^ polyspermus
, calyce plus

minus involutus. Semina verticalia, lenticulari-reniformia, testa

crustácea. Albumen céntrale, farinaceum. Embryo annularis
,
pe-

riphericus; radicula umbilico próxima.

Celosía Lin.— Juss.— Moq. in DC, Prodr.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes
, erguidas, gla-

bras, vestidas de hojas alternas, jeneralmente adelga-

zadas en peciolo. Flores hermafroditas
,

escariosas,

acompañadas de tres brácteas cóncavas, coloradas, per-

sistentes. Cáliz de cinco sépalos iguales , levantados-ten-

didos, glabros. Cinco estambres con los filamentos
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subulados-filiformes , soldados en la parte inferior en

una cúpula. Ningunos estaminodes. Anteras biloculares,

oblongas. Ovario unilocular, multiovulado. Estilo corto

ó alargado. Dos ó tres estigmas pequeños , encorvados.

Frutos formados de utrículos subovoídes , abriéndose en

través, polispermos, mas ó menos envueltos por el cáliz.

Semillas verticales , lenticulares-reniformes , con el testa

crustáceo. Albumen central, harinoso. Embrión anular,

periférico ; raicilla acercada del ombligo.

Este jénero incluye como treinta especies originarias del Asia

,

Africa y unas pocas de América; varias de ellas se cultivan como

plantas de adorno.

C. caule erecto, glaberrimo, foliis petiolatis, ovali-lanceolatis aut

subcordiformibus , acutis, glabris ; spicis subsessilibtts
,
ovato-pyrami-

daüs , interdum dilataíis
,
compressis, ápice íruncatis; floribus brevis-

sime pedicellatis.

C. CRiSTATA Linn.— Moq. in DC, Prodr.

Vulgarmente Penacho.

Planta anual, can raiz fibrosa y tallo herbáceo, levantado, ra-

moso
,
muy glabro , surcado , de un pié y mas de alto. Hojas

pecioladas, ovaladas, ú ovaladas-lanceoladas, ó subcordiformes-

ovaladas, á veces lanceoladas, agudas, glabras, lijeramente un-

dulosas, de un verde gai, de dos á tres pulgadas de largo in-

cluyendo el peciolo. Flores purpúreas, roseadas ó blancas muy
cortamente pediceladas , reunidas en espigas casi sésiles ovoí-

deas-piramidales , á veces dilatadas-comprimidas, truncadas en

la punta , indivisas ó ramosas, terminales y axilares. Brácteas

desiguales entre sí , ovaladas-subuladas , acuminadas , care-

nadas. Sépalos erguidos
,
oblongos

,
angostos, escariosos , un

tanto estriados, el doble mas largos que las brácteas. Ovarios

ovoideos. Utrículos verdosos á veces coloreados. Semillas len-

ticulares lijeramente salpicadas de puntitos, lustrosas, negras,

en número de tres á cinco en cada utrículo.
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Planta orijinaria de lasIndias-Oiienlales cultivada muy comunmente en los

jardines déla República. He visto igualmente en algunos jardines los Cel. ar-

géntea y C. castrensis Linn.

TKmi] U.— AQUIRAIVTE^S.

Anteras biloculares. Ovario uniovulado.

I. AMARANTO. — AMARANTUS.

Flores polygamo-mono'ici, tribracteati. Cahjcis sepalah, raro 3,

wqualia, erecta, glabra. Slamina 5, raro 3, libera. Staminodia

nulla. Ovarium uniloculare , uniovulatum. Stylus nullus. Slig-

mata 2-3, subulato-filiformia, paíula. Uiriculus ovatus
,

ápice

2-3-ro$tris , transverse circumscissus , monospermus. Semen len-

ticulari-reniforme. Embryo cyclicus , periphericus.

Amarantus Linn.

Plantas herbáceas , con tallos erguidos ó difusos, gla-

briúsculos, poblados de hojas alternas, adelgazadas en

peciolo , terminadas por un mucroncito. Flores poliga-

mas-monoícas ,
pequeñas, rojas, purpúreas ó verdosas,

" cada una con tres brácteas dispuestas en espigas pani-

culadas y terminales ó glomerulos axilares. Brácteas ca-

renadas, concavas, persistentes. Cáliz formado de cinco,

raravez de tres sépalos iguales entre sí, levantados,

glabros. Estambres libres , en número de cinco , raravez

de tres. Ningunos estaminodes. Anteras biloculares

,

oblongas. El ovario unilocular, uniovulado , tiene dos ó

tres estigmas, sésiles, subulados-fih formes , tendidos.

Utrículos ovoideos ,
monospermos , terminados por dos ó

tres picos , abiertos por el través , envueltos de un modo

incompleto por el cáliz. Semillas lenticulares-reniformes.

Perispermo central, harinoso. Embrión periférico, con

raicilla infera.

Las especies de este jénero se hallan distribuidas por lodo el globo,
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principalmente en los trópicos. Algunas especies conocidas en Chile
con el nombre de Bledo se suelen comer guipadas á modo de espi-
naca. Su nombre científico, de origen griego, quiere decir flor bri-

I lante.

1. Awnnrantus eaudutus.*

A. caule subangulato^ striato, foliis longe petiolatis, lanceolaío-ova-
Ubus, obtusiusculis

; paniculis parce ramosis, spicis pendulis, terminali
longissima, flexuosa; floribus arete glumeratis, eleganter coccineis; uíri-
culis rugosiusculis,

A. CAUDATüs Linn. et auctorum.

Planta anual, con tallo casi levantado, oscuramente anguloso,
estriado, glabriúsculo, verde, de dos y mas pies de alto. Ramos
ascendientes

, inclinados
,
pilosiúsculos , á veces rojizos. Hojas

largamente pecioladas
, lanceoladas-ovaladas

, adelgazadas en
}as dos estremidades, obtusiúsculas, mucronuladas, sembradas
de puntitos

,
glabriúsculas

, de un verde gai , de cuatro á ocho
pulgadas de largo

, de una y media á dos de ancho. Panojas de
flores sencillas ó poco ramosas. Espigas colgantes, cilindricas,

obtusiúsculas, la terminal muy larga, flexuosa, las laterales
síortas, distantes. Brácteas triangulares-ovaladas , terminadas
por una especie de puntita. Flores amontonadas de un modo
muy denso

, las femeninas azafranadas , las masculinas blan-
quistas. Sépalos ovalados-oblongos, mucronulados, carenados,
uninerviosos, un tanto mas cortos que las brácteas. Estambres
largamente exsertas. Utrículos apenas mas largos que el cáliz ,

bi ó trilobulados
, ovalados-subromboítlales , azafranados en la

punta. Semilla lenticular, ya negra, ya blanca ó color de
carne.

PJanta probablemente orijinaria de las Indias orientales y cultivada en los
jardines de Chile y en toda parle. Se suele también cultivar las Am. tricolor
con el nombre de Ala de loro, y la Am. hypochondriacus Linn.

2. Atnarantws hybfiat$s. *

A. caule angulato, striato, glabro, foliis petiolatis, ovali-oblongis
aut ovalibus, acutis

, glabris; paniculis laxe ramosis
; spicis erectis

,
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terminan longa rigidiuscula ; floribus laxis , virescentibus ; utriculis

subrugosis.

A. HyBRiDüs Linn.— Willd. et auctorum.

Vulgarmente Penacho.

Planta anual, con tallo levantado, anguloso, estriado, glabro,

verde, tieso, ramoso, de dos á cuatro pies de alto. Ramos ascen-

dientes. Hojas pecioladas, ovaladas-oblongasúovaladas, agudas,

glabras, de un verde gai, mucronuladas, sembradas de puntitos de

dos á cuatro pulgadas de largo, incluyendo el peciolo, y de nueve

á diez y ocho de ancho. Panojas alargadas, flojamente ramosas,

formadas de espigas levantadas, cilindricas, obtusas, la terminal

larga, un tanto tiesa, las laterales mas ó menos flexuosas, de me-
diocre largor, algo acercadas. Brácteas subuladas, aristadas, ver-

dosas, á veces de un rojo pálido, mas largas que el cáliz, con los

sépalos oblongos, acuminados, membranosos. Utrículosdel largo

del cáliz, bi ó trífidos, lijeramente rugosos, ovoideos, compri-

midos , verdosos. Semilla orbicular, aguda en sus contornos,

lustrosa, negra.

Se cultiva en los jardines con el nombre de Penacho.

3. AmaranMws tvisti».

A. caule erecto, ramoso, angulato, striato, glabro; foliis longe pe-

tiolatis, ovali-subrhombeis
,
obtusis, mucronulatis

,
glabris; paniculis

parce ramosis
,
spicis cylindratis , terminali longiore ; utriculis ápice 2-

Z-fidis , rugosis,

A. TRiSTis Linn.— Willd.— Moquin ín DC, Prodr.

Planta anual, con tallo levantado, ramoso, de uno á dos piés

de alto, anguloso,, estriado, glabro, verde, los ramos tendidos-

ascendientes. Hojas largamente pecioladas, ovaladas-subrom-

boídales, un tanto acuminadas, obtusas, terminadas por un

mucroncito, á veces un tanto escotadas, enteras, glabras, de un

verde glauco, mas lustrosas por bajo en donde las nerviosidades

están prominentes, de tres á cuatro pulgadas de largo incluido

el peciolo
,
que mide dos ó tres de ellas , de ocho á catorce li-

neas de ancho. Flores dispuestas en espigas reunidas en una
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panoja terminal; dichas espigas son cilindricas, angostas, ob-

tusas, la terminal mas larga, flexuosa, las laterales lijeramente

apartadas. Flores pálidas ó de un amarillo verdoso. Cáliz apenas

mas largo que las brácleas con los sépalos oblongos , obtusos
,

mucronulados , membranosos, blanquistos. Cinco estambres.

Utrículos casi del largo del cáliz, ovoideos, terminados por dos

ó tres picos tiesos, rugosos. Semillas lenticulares, negras.

Planta común en los campos, los jardines de Chile, Brasil, China y otras

partes. Florece en marzo.

4. Aafnarantws BMHum%.

A* caule profunde angulato-sulcato , obsoleto síriato , glabro , rubi-

cundo; foliis longe petioJatis , rhombeo-ovalibus , basi attenuatis
,
ápice

retusis, glabris; glomerulis foliis mullo brevioribus
,
subternatiSy irre-

gulariter ovatis ; utriculis rugosis.

A. BuTüM Linn.— Moq. in DC.

Planta anual, con tallo levantado, profundamente anguloso-

surcado , oscuramente estriado, glabro, rojizo , ramoso en la

parte inferior, de uno á dos pies de alto. Ramos tendidos-as-

cendientes, rojizos. Hojas largamente pecioladas, romboídeas-

ovaladas, ú ovaladas, adelgazadas en la base, relusas-mucro-

nuladas en la punta, de un verde gai
,
undulosas, de tres á

cuatro pulgadas de largo, incluido el peciolo, de ocho á doce

líneas de ancho, con las nerviosidades prominentes por bajo,

hispidiúsculas, blanquislas ; peciolos crasiúsculos, flexuosos
,

rojizos. Flores muy apretadas, verdosas ó de un purpúreo pá-

lido, reunidas en glomerulos mucho mas cortos que las hojas,

casi temados, desigualmente ovoideos, un tanto apartados ó

acercados. Brácteas algo desiguales, triangulares, acuminadas,

envolviendo casi enteramente el raquis, un tanto mas largas que

los sépalos, que son lanceolados-lineares, mucronulados, apenas

carenados. Utrículos el doble mas largos que el cáliz, bi-triden-

tados
,
rugosos ,

verdosos, rojizos por cima. Semilla lenticular,

aguda en su márjen lustrosa y negra.

Planta que proviene sin duda de la Kuropa y que se cria en los campos d«

la República.
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ixi. i:uxoi.o. — EuzoiiUS.

Flores mono'ici, raro hermaphroditi. Calycis 3-vel rarissime

5-sepalus. Stamina libera 3 , rarissime 5 vel 2. Siaminodia nulla.

Jntherce biloculares ,
oUongce. Ovarium uniovulatum. Stigmata

filiformia. Utriculus ovatus ,
monospermus , indehiscens.

Semen lenticulari-reniforn/e. Embryo annularis, periphericus

,

radicula descendente.

EüXOLUS Rafines. — Moq. Tand. in DC, Prodr.— Albersia Kunth.— Amaranti

SPECIES Linn. et Auct.

Plantas herbáceas , levantadas ó difusas ,
por lo co-

mún glabriúsculas
,
pobladas de hojas alternas

,
adelga-

zadas en peciolo, terminadas por un muy pequeño

mucron derecho ó encorvado. Flores monoicas , raravez

hermafroditas , reunidas en glomerulos axilares ó en es- /

pigas axilares y terminales , á veces paniculadas , acom-

pañadas cada una de tres brácteas carenadas, cóncavas,

persistentes. Cáliz formado de tres, raravez de cinco sé-

palos iguales, levantados, glabros. Tres ó muy raravez

cinco ó dos estambres libres , con los filamentos subu-

lados. No hay estaminodes. Anteras biloculares , oblon-

gas. Ovario unilocular, uniovulado. Estilo muy corto,

superado de tres estigmas filiformes. Utrículos ovoideos,

indehiscentes ,
monospermos , mas ó menos envueltos

por el cáliz. Semillas verticales reniformes, lenticulares.

Perispermo central , harinoso. Embrión anular, perifé-

rico, con la raicilla descendiente.

Las especies de este jénero en número de diez se hallan distribuidas

en toda la superficie del globo.

1. JEuaeoiws eautiatus.

E. caule erecto, angulato, striatiilo ,
glabro, foliis longe petiolatis

,

ovalibus aut rhombeo-ovalibus , obtusiusculis, emarginatis ,
glabris

;

spicis ascendentibus ,
gracilibus ,

floribus viridibus ; utriculis valde

rugosis.
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E. CAUDATUs Moq. .íiDC, Prodr— Amarastus oleraceus Lain., non Linn,

Planta anual, con tallo delgado
, levantado , casi sencillo, an-

guloso, un tanto estriado, glabro, verde. Hojas largamente pecio-
ladas, ovaladas, ú ovaladas romboidales, adelgazadas en las dos
estremidades

, obtusiúsculas
, glabras

, verdes , terminadas por
un muy pequeño mucron

, de dos a tres pulgadas y media de
largo, incluido el peciolo, que tiene la mitad de este largo, de
quince á diez y ocho líneas de ancho, con las nerviosidades pro-
minentes por bajo y apenas pubescentes. Flores muy corta-
mente pedicelladas, bastante apretadas, verdes, reunidas en es-
pigas paniculadas bastante ramosas, ascendientes, delgadas,
obtusiúsculas, un tanto flexuosas. Cáliz de tres sépalos como
tres veces mas largos que las brácteas, angostas, espatuladas-
1 meares, acutiúsculas, provistas de una nerviosidad verde. Tres
estigmas. Utrículos subglobosos

, apenas comprimidos, acu-
tiúsculos, muy rugosos, verdes. Semillas lenticulares, agudas
en sus contornos, lustrosas, negras.

Planta casi cosmopolita y común en los campos de la República.

2. JEuaeotws ttefleoDua.

E. caule decumbente, striaío, superne puberulo, ramis diffusis; foliis
petiolatis, oblongo-rhomboideis, obtusix, mucronulatis , subtus vix pu-
berulis

; spicis cylindratis vel pyramidalibus ; floríbus pallide viridibus;
utricuUs trinerviis, Iwvibus.

E. DEFLExus Rafln., Flor. íelL- Moq. in DC, Prodr.— Amaranthüs deflexu»
Linn.

Vulgarmente Bledo.

Planta anual , con tallo largo , como de un pié de largo, ra-
moso, débil, tendido, estriado, pubescente en la parte superior,
de un verde pálido

, un tanto amarillento en la inferior. Ramos
difusos, pilosiúsculos en la punta. Hojas pecioladas, oblongas-
romboídales, obtusas, casi escotadas, terminadas por un pe-
queño mucron, enteras, lijeramente undulosas, verdes, glabras
por cima, mas pálidas, apenas pubescentes y cargadas de ner-
viosidades muy prominentes por bajo, de media á dos pulgadas
de largo, incluido el peciolo

,
que hace como su mitad. Flores
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do un verde pálido, disuueslas en espigas cilindricas ó cónicas,

reunidas en panojas terminales, poco ramosas y bastante cortas.

Rrácleas lanceoladas-triangulares, membranosas, con una ner-

viosidad verdosa. Utrículos oblongos-elípticos, lisos, glabros,

terminados por dos ó tres piquitos, trinerviados. Semillas ovoí-

deas-lenliculares, negras.

Planta muy común en los campos y jardines de Santiago, Valdivia , etc.

Se halla igualmente en el Perú, la Europa, la Africa, etc. Florece una
parte del año.

TRIBU 111.— GOMFRENEAS.
Anteras uniloculares. Ovario uniovulato.

IV. TEI.ANTERA.—TEItANTHERA.

Flores hermaphrodiíi, tribracteafi. Calycis sépala 5 , cequalia

vel incequalia, erecta. Síamina 5, inferné in tubum connata. Sta-

minodia Ugulesformia, ápice inciso-dentato. Antherce unilocu-

lares, oUongoe. Ovarium uniovulaíum, Stigma capitatum. Utri-

culus subovatus, evalvis, monospermus. Semen sublenticulare vel

oblongum. Albumen céntrale, farinaceum. Embryo annularis, pe-

riphericus, radicula ascendente.

Telantheua Rob. Brown. — Moq. in DC. , Prodr. — Teleianthera Endl.,

Gen. pl.

Plantas herbáceas ó frutescentes , con tallos levan-

tados ó decumbentes, con frecuencia muy ramosas y ve-

llosas. Hojas opuestas. Flores hermafroditas , amonto-

nadas en cabezuelas terminales ó axilares
, acompañada

cada una de tres brácteas cóncavas , carenadas
,
persis-

tentes , ó á veces las dos laterales caducas. Cáliz con

cinco sépalos iguales ó desiguales entre sí, levantados,

glabros ó vellosos. Cinco estambres, con los filamentos

filiformes , soldados en la parte inferior en un tubo mas

ó menos alargado. Estaminodes alargados, liguliformes,

mas ó menos profundamente incisos-dentados en la punta.

Anteras uniloculares
, oblongas. Ovario unilocular, unió-
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vulado. Estilo corto, estigma en cabezuela. Utrículo

subovoídeo indehiscente
,
monospermo, incluso dentro

del cáliz. Semillas verticales , sublenticuláres ú oblongas.

Perispermo central , harinoso. Embrión anular, perifé-

rico , con la raicilla ascendiente.

Este se halla principalmente en las partes tropicales del Nuevo

Mundo. Se conoce mas de cincuenta especies.

1. V€ianthet*a fftMÍescens.

T. caulibus fruticosis, prostratis, angulatis
,
puberulis ; foliis breviter

petiolatis, elliplicis, obtusis, mucronulatis^ pulvereo-tomentosis ; capitu-

lis sessilibus, ovatis; calyce bracteis lateralibus subduplo longiore.

T. FRüTESCENS Moq. iti DC, Prodr. — Illecebrum frutescens L'Hér.
, Stirp.

nov., i , lab. 37.— Paronychia frutescens Desf. Cat. H. P.

Planta vivaz, de raiz fibrosa, parda y tallos frutescentes, tendi-

dos, dicótomos, articulados, angulosos, estriados, cenicientes-his-

pidiúsculos. Ramos alternos, flexuosos, pubosos-blanquistos en la

punta, purpúreos en los nudos. Hojas cortamente pecioladas, elíp-

ticas, obtusas, mucronuladas, enteras, cubiertas de un polvo to-

mentoso, glaucas ó cenicientes-verdosas, tendidas y en seguida

colgantes, tiesas, cenicientes por bajo, de doce á quince lineas

de largo incluido el peciolo, y de ocho á doce de ancho. Flores

numerosas, pajizas , reunidas en cabezuelas sésiles, solitarias

ó temadas, ovoideas, muy obtusas. Brácteas desiguales, peludas

sobre la quilla, blanquistas, la inferior ovalada, largamente mu-
cronada

, las laterales mas largas , lanceoladas-agudas. Sépalos

casi del doble mas largos que las brácteas laterales, lanceoladas,

los esteriores agudos, pilosiúsculos en la parte inferior, guarne-

cidos de tres ó cinco coslitas. Estaminodes mas largos que los

filamentos, ligulados, partidos en la punta en cinco ó siete laci-

nias. Anteras oblongas. Estilo mas corto que los filamentos.

Se cria en los campos de Chile y en los del Perú , de Panamá , etc. Y se

euiliva en los jardines de la Europa.
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2. TeManiHer-fB étensifiora.

T. caule suffruticoso ,
procumbente ,

tereti, strtato, pubescente, foliis

brevissime petiolatis
,
ellipticis , obtusis ,

puberulis ; capitulis sessüibus,

8-12 glomarulis fasciculum irregularem efformantihus; calyce bracteis

lateralibus duplo longiure.

T. DENSiFLORA Moq. iu DC, Prodr.

Planta vivaz, sufrutescente, con tallo procumbente, cilindrico,

estriado, puboso, y los ramos un tanto jeniculados. Hojas muy

cortamente pecioladas, elípticas, obtusas, muy enteras, cubier-

tas de pelilos estrellados
,
glaucescentes , tendidas ó reflejas,

esparcidas, ya coriáceas, ya delgadas, las superiores obovadas,

á veces mucronadas, las terminales pubosas, los del medio de

doce á diez y ocbo lineas de largo incluido el peciolo, y de cinco

á ocho de ancho. Flores de un blanco pajizo, reunidas en cabe-

zuelas sésiles que aglomerándose en número de ocho á doce

forman un fascículo irregular. Bráctoas desiguales mucronula-

das, aquilladas, glabras, la mitad mas cortas que los sépalos algo

cartilaginosos, con los esteriores pubosos en l-a parte inferior.

Estaminodes apenas mas largos que los filamentos.

Esta planta se cria en la República y en la de la Colombia.

3. Teianthewa eupntoirio'ides. f

T. caule ramisque cylindratis, incano-pubescentibus ; foliis petiolatis,

ovalibus, utrinque attenuatis , acutis , integris ,
utraque facie hirsutis;

floribus ápice ramorum congestis, bracteis sepalisque scariosis sparse

molliterque villosis.

Planta probablemente vivaz , con tallo ramoso , cilindrico
,

apenas sensiblemente estriado
,
erizado-blanquisto , lo mismo

los ramos
,
que son opuestos y ascendientes. Hojas opuestas

provistas en el sobaco y á la base del ramo una yema peluda-

blanquista, pecioladas, ovaladas, adelgazadas en ambos puntos,

agudas , enteras
,
vellosas-hispidas en ambas caras , de una y

media á dos pulgadas de largo incluido el peciolo, que es bas-

dan te corto, de cinco á doce lineas de ancho. Flores reunidas en

cabezuelas en la estremidad de los ramos, sésiles. Brácteas y
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sépalos escariosos, blanquistos
,
agudos , cubiertos de pelos se-

dosos, bastante largos, los Ires sépalos esteriores mas largos que
los demás y mucho mas angostos que las brácteas

, que son an-

chas y lustrosas. Tubos formados par la soldadura de los estam-
bres, bastante largos y coloreados.

Se cria en la República.

4. Velanihem Jwnciflora. f

T. cauletereti, pubescente; foliis peíiolulatis, oblongis, acutis utriri'

que prwsertim subtus hirsutis ; capiíulis florum globosis vel ovo'ideis ,

longe pedunculatis ; calycíbus sessílibus, glabratis , bracteis multo lon-
gioribus.

Planta vivaz, con tallo probablemente leñoso en su parte in-

ferior, cilindrico , mas ó menos puboso
,
apenas estriado, partido

en ramos opuestos. Hojas adelgazadas en un peciolo corto,

acompañadas en el sobaco por debajo del ramo de una yema
peluda

,
oblongas, agudas, enteras, cubiertas en ambas caras,

principalmente en la inferior, de pelos tendidos y sedosos , de
una á dos pulgadas de largo incluido el peciolo, de cuatro á
diez líneas de ancho. Flores sésiles, dispuestas en cabezuelas

globulosas ú ovoideas , llevadas por largos pedúnculos termi-
nales que forman una especie de panoja y recuerdan bastante

bien la forma de la inflorescencia del Juncus articulatus. Brác-
teas membranosas, ovaladas, lustrosas, agudas, vellosas, mucho
mas cortas que los sépalos, que son lanceolados, glabrescentes,

agudos, de igual largor entre sí y ocultando enteramente los

utrículos. Semillas negras, ovoideas.

Se cria en la República. j. Rémy.

CII. QUEIXOPODEAS.

Plantas anuales ó vivaces, á veces frutescenles, po-

bladas de hojas ó á veces sin ellas y entonces articu-

ladas. Dichas hojas son alternas ó raravez opuestas

,

carnosas, casi siempre llanas, enteras ó variablemente
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recortadas, sésiles ó pecioladas, sin estípulas. Flores

verdosas , hermafroditas ó diclioas
, regulares , axila-

res, ó terminales, dispuestas de un modo variable

,

desnudas ó acompañadas de una ó dos brácteas. Peri-

gonio caliciforme, de dos, tres, cuatro ó cinco hoj uelas

mas ó menos adherentes entre sí, raravez distintas

,

engrosándose las mas veces después de la floración

,

tomando con frecuencia una forma carenada y tras-

versalmente apendiculadas ó espinosas en el dorso.

Estambres insertos sobre el receptáculo ó sobre un
disco mas ó menos soldado con la base del perigonio,

opuestos á las hojuelas é iguales en número ó á veces

mas escasos por aborto , con los filamentos libres y
las anteras biloculares lonjitudinalmente dehiscentes.

Ovario libre, monbfilo, unilocular, de un solo óvulo

basilar, sésil ó llevado por un funículo ascendiente.

Dos á cuatro estigmas libres ó soldados de un modo
mas ó menos aparente en su base. Fruto envuelto por
el perigonio, que se trasforma diversamente, á veces

pegado á él
, utricular, comprimido ó deprimido

,

indehiscente, ó abriéndose muy raravez por una es-

pecie de opérenlo, con pericarpio jeneralmente mem-
branoso. Una sola semilla reniforme, vertical en los

frutos comprimidos, horizontal en los deprimidos,

con uno ó dos tegumentos. Perispermo harinoso,

copioso ó escaso, á veces concluido á la madurez.

Embrión anular ó en herradura, envolviendo el pe-

rispermo ó enroscado en espiral llana, partiendo en-

tonces el perispermo en dos partes, ó tal vez en espiral

cónica y desprovista de él. Posición de la raicilla

variable.

V. Botánica. 15
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Las Quenopodeas están esparcidas por todas partes, fuera de

los trópicos endonde están algo escasas. Parecen seguir al

hombre y establecerse á los alrededores de sus chozas para

alimentarse de las partes amoniacales que hallan en los escom-

bros sobre los cuales se crian. Varias de sus especies son ali-

menticias y emolientes, otras dan soda y algunas azúcar.

I. BETARB-AGA. — BETA. *

Flores hermaphroditi. Calyx 5-paríitus basi adhcerens, segmenti&

subconcavis, subcarinalis. Stamina 5, subperigyna . filamentis sub-

bulatis; anthercB ovala. Sligmata 2-3, sessilia, ovaío-lanceolata.

Semen 1 , horizontale in calyce durescente.

Beta Tournef. - Linn.— Jussieu.— DC, etc.

Yerbas á veces con raiz bastante gruesa, de figura de

un rábano, con tallos surcados y hojas alternas, llanas,

enteras, un tanto suculentas. Flores hermafroditas, con

el cáliz adherente por la base y partido en cinco divi-

siones cuculiformes , subcarenados y encorvados por

dentro después de lafloracion. Disco cupuliforme, adnado,

perijino. Cinco estambres insertos en las márjenes del

disco, con los filamentos complanados, subulados y las

anteras subredon do-ovaladas. Ovario suborbicular, semi-

aderente. Estigmas en número de dos ó tres, raravez

mas, subulados, agudos ú obtusiúsculos, abiertos. Fruto

deprimido, delgado, cubierto por el cáliz, que se ha

vuelto huesoso y adérente por la base.

Este jénero incluye unas pocas especies del antiguo continente. En

Chile se cultiva la especie que sigue.

1. Beta vutgatri».

B. foliis ocutis aut subobíusis , subsinuatis vel integris, undulatis,

membranacéis^ glabris^dilute viridibus aut purpurascentibus, inferio-

ribus amplis ,
petiolaíis ,

ovato-oblongis , in petiolum decurrentibus , su-

perioribus subsessilibus oblongis
;

spicis longiusculis
,
angustis , erec-
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tiusciilis , subfoUosis
,
paniculatis ; floribus 2-li-glomeratis sessilibus

,

pallide virescentibus
, saspius 2-gyms; calycibus fructiferis 2-3 coalitis^

laciniis demum costato-carinatis, ápice inflexis, approximatis.

B. vuLGARis Moq. Chenopod. Enum. et in DC. Prodr.

Esta planta, como todas las hortalisas , varia muchísimo, y
el señor Moquin le reúne la Acelga mirada hasta entonces como
especie distinta. Su raiz, que á veces por la cultura adquiere un
g7-osor muy fuerte, y de color varia, da salida á un tallo de dos á

tres pies de altura, derecho ó decumbente, cargado de hojas

abiertas, agudasó subobtusas, enteras unduladas ó subsinuosas,

glabras, verdes ó purpurascentes, las inferiores grandes, pecio-

ladas, ovaladas-oblongas , decurrentes, las superiores subsé-

siles, oblongas. Las espigas de flores tienen cuatro á cinco pul-

gadas de largo y forman panojas subfoliosas ; las flores, aglo-

meradas en número de dos á cuatro, sésiles, de un verde pálido,

con el cáliz deprimido - urceolado
, y las lacinias abiertas,

oblongas, obtusiúsculas, encornadao en la punta. Estambres del

largo del cáliz , abiertos ; sus filamentos cortos , subulado-

lineares.

Esta planta se cultiva en las huertas con los nombres de Betarraga, Remo-
lacha, Acelga, etc., según sus variedades. La primera da una raiz muy gruesa,

llena de un zumo muy blanco ó encarnado, muy azucarado, del cual se saca

una gran cantidad de azúcar, lo que ha dado lugar á una industria que seria de
gran ventaja para Chile en razón de la superior calidad que tienen alli

dichos productos, y de la gran cantidad de azúcar que se consume. La otra,

que se distingue por su raiz dura y cilindrica, tiene solo sus hojas comestibles

y es mucho mas escasa en Chile que la primera.

II. QUENOFODIO.— CHEUrOPODIUM.

Flores ebracteali , hermaphroditi , raro abortu feminei. Cályx
5-rarius Z-i-fidus vel partitus , laciniis concavis

,
exappendicu-

latís. Stamina swpissime 5 , imo calyci inserta
, filamenlis fili-

formibus , antheris ovatis; staminodia nulla. Ovarium depresso-

globosum. Styli 2 vel rarius 3 , inferné coaliti , interdum liberi,

subulati. Ulriculus depressus
,
calyce clauso involutus, pericarpio

distinelo, membranáceo. Semen horizontale , lenticulares testa

crustácea, fragili. Albumen céntrale, farinaceum, copiosum,

Embryo annularis , periphericus , radícula subcentrifuga.
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(iHENOPODiuM Tournef.— Linn.— Juss.— Spach.— Moq. ex parte.

Plantas herbáceas ó muy raravez sufrutescentes, por I©

común cubiertas de un polvo harinoso. Hojas alternas, pe-

cioladas ó muy raravez sésiles, jeneralmente romboídeas-

triangulares, enteras, dentadas ó sinuosas-incisas. Flores

pequeñas, verdosas, hermafroditas ó raravez femeninas

por aborto
,
desprovistas de brácteas ,

aglomeradas , dis-

puestas en espigas axilares ó terminales, cuyo conjunto

forma una panoja. Cáliz quinquefido ó quinquepartido

,

raravez menos dividido, con las lacinias cóncavas, jeneral-

mente aquilladas, pero apendiculadas. Cinco estambres,

raravez menos , insertos en el fondo del cáliz , con los

filamentos filiformes
, y las anteras ovoideas. Estaminodes

y nectarios nulos. Ovario deprimido-globuloso. Dos es-

titos, mas raravez tres, soldados entre sí en la parte in-

ferior, pocas veces libres, subulados , con la cara interna

ocupada por los estigmas. Utrículo deprimido , envuelto

por el cáliz
,
que se vuelve á cerrar, y globuloso ó un

tanto pentágono, con el pericarpio adherente muy raravez

á la semilla , membranoso , y muy delgado. Semilla ho-

rizontal, lenticular, con el testa crustáceo, frájil. Peris-

permo copioso , central , harinoso. Embrión periférico

la raicilla subcentrífuga.

Se conoce mas de cuarenta especies fie este jénero, esparcidas en

las rejiones templadas de ambos emisferios. Se cultivan algunas por

su buen olor y otras están empleadas en las artes y como vermífugas

por el aceite esencial, de olor muy fuerte, que contienen. Su nombre

griego quiere decir pata de ganso
,
por alusión á la forma de sus

hojas.

1. ChettopatiittMt ptipuMottttnt.

P. cnule erecto, subanyulato, foUis petiotatis ,
divaricalis, lineaii-

bu.i, angustia y
aculis, rntegerrimis, furfurucco-pulveriilenlis , subías m-
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mnis; racernis paniculatis, t)alde laxis
,
aphyllis ; calyce subcluuso; se-

mine Icevigato, nítido.

C. PAPULOscM Moq in DC. Prudr.

Planta anual, blanquista, sembrada de pequeñiis papillas cris-

talinas, con tallo herbáceo , levantado , un tanto anguloso , es-

triado, partido en ramos levantados, delgados. Hojas pecioladas,

divaricadas, muy flexuosas, lineares, angostas
,
adelgazadas en

ambas puntas, agudas, muy enteras, algo coriáceas, furfurá-

ceas-polvorosas, pálidas por cima, blancas por el envés, de ocho

á quince lineas de largg incluido A peciolo, y de nienos de una

de ancho , con la nerviosidad del medio delgada, prominente

por bajo. Flores sésiles, muy papillosas-harinosas, dispuestas

en racimos paniculados
,
muy flojos y desprovistos de hojas.

Cáliz casi enteramente cerrado á la madurez, con las divisiones

obovales , obtusas , oscuramente rojizas en los bordes. Frutos

papillosos-polvorosos. Semillas aculiúsculasen sus bordes, lisas,

lustrosas.

Se cria en las cordilleras de la provincia de Santiago , en el lugar llamado

la Guardia.

2. Chenopodiutfn flcifoliwwn.

C. caule herbáceo, erecto, striato ; foliis longe petiolatis-, deltoideis

,

basi cuneaíis, grosse sinuaío-dentatis, tenuibus, farinosis, inferioribus

hastato-subtrilobis ; racernis paniculatis
^
subaphyllis.

G. FiciFOLiuM Smilh , Fl. brit.— Moq. in DC. Prodr.

Planta anual , con tallo de un á dos piés y tal vez mas de

alto ,
glabro , herbáceo , levantado, estriado, ramoso, recorrido

de líneas verdosas. Ramos ascendientes, purpúreos en el sobaco.

Hojas llevadas por peciolos largos y delgados , ascendientes ,

deltoideas , cuneiformes en la base, obtusas ó acutiúsculas, si-

nuosas-dentadas
,
delgadas , harinosas , verdes - glaucas , mas

pálidas por bajo , de dos á tres pulgadas de largo incluido el

peciolo , de cinco á catorce líneas de ancho, las inferiores has-

tadas-subtrilobuladas, las superiores subromboídeas-oblongas,

las terminales lineares -lanceoladas , enteras. Flores harinosas,

sésiles, dis[)uestas en racimos paniculados cortos, casi despro-
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vistos de hojas. Estambres exsertos. Semillas obtusas en los

contornos, punteadas-rugosas, lustrosas.

Planta orijinaria de Europa y que crece espontánemente en muchas partes

de la República , á Valdivia , Chiloe, etc.

3. ChenopodlitMÉn Quinan *

C. caule herbáceo, erecto, angulato, foliis longe petiolatis, triangu-

lari-ovalibus, vix mucronulatis, dentatis vel integris, tenuibus, pulve-

rulentis, subincano-viridibus ^ demum rubescentibus ; racemis panicu-

latis, compactis, subaphyllis.

C. QuiNOA Willd.— QuiNOA FcullL, obs. 2 , p. i5. l. 10.— Bot. Mag., t. 3641.

Vulgarmente Quinoa.

Planta anual, de tres á cinco pies y lalvez mas de alto, ente-

ramente glabra, con tallo recorrido de lineas verdosas, levan-

tado, anguloso, herbáceo, y los ramos ascendientes ó tendidos.

Hojas llevadas por largos peciolos delgados , ascendientes,

triangulares-ovaladas , mas ó menos redondas , cuneiformes en

la base , obtusas ó aculiúsculas
,
apenas mucronuladas , desi-

gualmente dentadas ó enteras
,
delgadas

,
polvorosas , verdes-

blanquistas, en seguida rojizas, de tres á cuatro pulgadas y me-
dia de largo incluido el peciolo , de nueve á quince líneas de

ancho , las inferiores romboídeas-subdeltoídeas
,
provistas de

una ó dos aurejitas en cada lado , las superiores deltoídeas-

lanceoladas ó lanceoladas. Flores harinrisas
,
sésiles, reunidas

en racimos alargados, paniculados, compactos, casi desprovistos

de hojas. Filamentos de los estambres muy comprimidos, sol-

dados en la base. Semillas agudas en sus contornos, lisas, lus-

trosas.

Esta planta se cultiva en varias partes de la República y sobre todo en el sur

y en otros puntos déla América, pero no se conoce de donde es orijinaria. Sus

granos, que rinden de un modo muy estraordinario, son comestibles y se usan

en la sopa.

4. ChenopodiwMn purpuraseens. *

C. caule erecto, angulato, ramoso, foliis tenuiler longeque petiola-

tis, rhombeo-ovalibus, obtusissimis, mucronulatis subpulverulentis, de-

mum purpuréis, inferioribus auriculatis; racemis paniculatis, com-
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pactis^ aphyllis ; calyce perfectim clauso, carinato- costulato ; semine

albido.

C. PüRPüRASCENS Jacq ,
Horl., t. 80.— C. atriplicis Linn., Fil. luppl.

Var. punctulatum. C. valde farinosum ,
albo-punclatum vel albidum ;

foliis rhombeo-ovalibus lanceolatisve. Moq. in DC. Prod. — C. punclu-

iatum Scop.y t. II

Vulgarmente Quima blanca.

Planta anual , recordando muy bien la fisonomía del Atri-

plex hortensis var. rubra, con tallo herbáceo, levantado, angu-

loso, ramoso, de dos á tres pies y tal vez mas de alto
,
glabro,

purpúreo. Hojas llevadas por peciolos largos y delgados ,
rom-

boideas-ovales, muy obtusas, mucronuladas. delgadas, subpol-

vorosas, de un verde oscuro, en seguida purpúreas, de tres á tres

pulgadas y media de largo , incluido el peciolo , de quince á

diez y ocho líneas de ancho, las inferiores auriculadas, sinuosas-

dentadas, las superiores lanceoladas, muy enteras, las terminales

muy harinosas. Flores sésiles ó cortamente pediceladas, hari-

nosas, dispuestas en racimos paniculados, compactos, despro-

vistos de hojas. Cáliz pert< clámente cerrado cuando maduro,

aquillado con costas, las divisiones ovales, oblusiúsculas, pur-

púreas. Filamentos de los estambres muy comprimidos ,
solda-

dos par la base Semillas obtusas en sus contornos, lisas, blan-

quislas, no lustrosas.

Esta especie, ovijinaiia de la Silería, se cultiva en los jardines botánicos

de Europa y en algunas partes de Chile, de Nueva-Granada, etc.

5. VHenopodiwtn tnwruMe.

C. caule ascendente, sulcato
;
foliis petiolatis ,

ovato-rhombeis, ince-

qualiler et arute dentatis, tenuibus, nilidis, utrinque Icete viridibus; ra-

cemis divaricato cymosiSy subcorymbosis, subnphylUs; seminibus punc-

tato-rugosis.

C. MURALE Linn.

Planta anual, de un á un pies y medio de alto, con tallo her-

báceo, ramoso, ascendiente, surcado, anguloso, los ramos difu-

sos. Hojas pecioladas, ascendientes, ovales-romboídeas, agudas,

desigualmente dentadas
,
delgadas , lustrosas , de un verde gai
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en ambas caras, dedos y mediaátres pulgadas de Iarg^^, incluido
el peciolo, dequinceá diez y ocho líneas de ancho, contasnervio-
sidades delgadas

, prominentes por bajo
, las superiores polvo-

rosas. Flores un tanto harinosas, dispuestas en racimos cimoides,
subcorimbiformes

, un tanto flojos
,
apenas hojosos. Semillas

agudas en sus contornos, punteadas-rugosas, y cubiertas ente-
ramente por el cáliz. Estambres cxserios, con los filamentos
filiformes y las anteras pequeñas, didimas.

Planta orijinaria de ia Europa y esparcida lioy dia en Chile y en lodo el
globo. En las Canarias los habitantes hacen con sus semillas una harina que
comen con el nombre de Gofio.

6, Chenopadiwtn alhwwn.

C. caule erecto, sulcato-striato
; foliis petiolatis, subrhombeo-ovalibus,

bast cuneatts, obtusis vel acutis, sinuato-dentatis, interdum integris, te-
nmbus, pulverulentis, pallide viridibus vel albidis, supremis linearibus;
racemis paniculaíis, subspicatis, subsimplicibus.

C. ALBUM Moq. in DC, Prodr., var. a, commune.-C. álbum Linn.-C. leiosper-MüM DC, Fl. fr., ex Moq.

Planta anual, con tallo herbáceo, levantado, surcado-estriado,
recorrido de líneas verdes, ramoso, glabro, de dos á cinco pies
de alto. Ramos ascendientes. Hojas subromboídeas-ovales ó
cuneiformes-ovales, obtusas ó agudas, sinuosas-dentadas, á veces
enteras, delgadas, polvorosas, de un verde pálido ó blanquistas,
de dos á tres pulgadas de largo incluido el peciolo y de una á
una y media de ancho, las superiores oblongas ó lanceoladas-
lineares

,
muy enteras. Flores sésiles, harinosas, dispuestas en

racimos paniculados, formando casi una espiga sencilla, acer-
cadas ó flojas, apenas hojosas. Estambres lijeramente exsertos,
con los filamentos lineares-comprimidos. Anteras redondas-
ovaladas. Semillas enleramente incluidas dentro del cáliz,
agudas en sus contornos, lisas, lustrosas.

Muy común á lo largo de los caminos de las provincias centrales y del
norte, á Arqueros, etc. , es orijinaria de la Europa y varia a! infinito. Una
de estas variedades encontrada en las cordilleras de Santiago y solo de dos
pulgadas de alto podria formar quizá una especie particular por sus semillas
obtusiúscuias en sus bordes y sus hojas polvorosas en ambas caras; la dis-
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tlnguimos provisoriamente como variedad del C. a/6umbajo el nombre de

C. álbum, var. andinum S. R.

7. Chenopoetiutn gtaucutn.

C. caule prostrato vel ascendente, sulcato-striato, foliis petiolatis, re-

pandis, ovali-oblongis, obtusis, sinualo-angulatis aut remote dentaitis,

subtus farinosis; racemis spicatis, simplicibus, aphyllis; calyce imper-

fecte clauso.

C. GLAUCUM Linn.

Var. divaricatum. C. prostratum, ramosum, ramis gracilibus, divarica-

tis. Hook. hijo, fl. ant. 2,p. 341.

Planta anual, con tallo herbáceo, tendido ó ascendiente, sur-

cado-estriado , ramoso
,
glabro , ios ramos ascendientes ó ten-

didos. Hojas pecioladas, oblongas ú ovales-oblongas
,
obtusas,

sinuosas-angulosas ó dentadas, delgadas, glabras y de un verde

pálido en la cara superior, harinosas y glaucas-blanquistas en

la inferior, de quince á veinte y cuatro lineas de largo, incluido

el peciolo
, y de cuatro á ocho de ancho. Flores sésiles

,
gla-

bras, dispuestas en racimos espiciformes, sencillos, apretados,

desprovistos de hojas. Cáliz imperfectamente cerrado cuando

maduro, con las divisiones obovales-oblongas, angostas, obtusas,

á veces solo en número de tres ó cuatro por motivo de aborto.

Semillas verticales ú horizontales
,
agudas en sus contornos

,

lisas, lustrosas.

Esta planta ,
orijinaria de Europa , se halla también en otras partes del

globo, y su variedad ha sido encontrada en el estrecho de Magallanes.

III PAICO.— AMBRINA.

Flores ebracteati, hermaphrodiíi , interdum abortu feminei.

Calyx quinquefidus , interdum abortu 2-3-partitus , laciniis ex-

appendiculatis , demum capsulam subpentagonam mentientibus.

Stamina 5, imo calyci inserta, fdamentis crassis, compressis

,

antheris ovatis ; staminodia nulla. Ovarium suboblongum. Stig-

mata 3, longa, subulata. Ulriculus ovo'ideus, compressus ,
calyce

capsulceformi involutus, pericarpio distincto , membranáceo,

punctato-glanduloso. Semen horizontale vel scepius verticale, len-

ticulares testa crustácea, fragili. Albumen copiosum, céntrale,
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farinaceum. Embryo perfecte vel iinperfecte annularis
,
periphe-

ricus , radícula infera.

Ambrina Spach. — Chenopodiüm , § it, Botryois et Roubieva Moq. in DC.
Prodr.

Plantas herbáceas , anuales ó vivaces , muy aromáti-

cas, pubosas, glandulosas, no harinosas, vestidas de

hojas alternas , dentadas ó pinatífidas. Flores axilares
,

solitarias ó aglomeradas, desprovistas de brácteas, her-

mafroditas ó á veces femeninas por aborto. Cáliz quin-

quefido , mas raravez bi ó tripartido , las lacinias despro-

vistas de apéndices , formando , cuando maduro , una

especie de cápsula pentagonal que envuelve el fruto.

Cinco estambres insertos en el fondo del cáliz , con los

filamentos gruesos, comprimidos, y las anteras ovoideas.

Estaminodes y nectarios nulos. Ovario oblongo superado

de tres estigmas largos , subulados. Utrículo ovoideo

,

comprimido , envuelto á modo de cápsula por el

cáliz, con el pericarpio no adérente á la semilla, mem-
branoso, punteado-glanduloso. Semilla horizontal ó mas

ó menos vertical, lenticular, con el testa crustáceo, frájil.

Perispermo copioso , central , harinoso. Embrión mas ó

menos completamente anular, periférico , infero.

Este jénero incluye unas pocas especies casi todas americanas y
muy notables por el fuerte olor que despiden, lo que hadado el

nombre al jénero. Por lo común son muy vermífugas y conocidas en
Chile con el nombre jeneral de Paico.

1. Antbrina nmhrosio'iiies.

A, caule herbáceo, erecto, sulcato ; foliis in peíiolum aítenuaíis

,

oblonfjo-lanceolatis
,
acutiuscuUs, sinuato dentatis , tenuibus

, puberulis
aut glabris, subtus glandulosis, summis lanceolato-linearibus, integris

;

racemis glomerato subspicatis
, densifloris, folinlosís.

A. AMBRosioíDES Spach,— C. AMBROsioíDES Linn— Moq. in DC. Prodr.

Vulgarmente Paico.
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Planta anual, muy aromática, de tallo glabro, herbáceo, le-

vantado, surcado-anguloso
,
ramoso, escabriúsculo, verde, con

líneas blanquistas, de uno á dos pies de alto. Hojas adelgazadas

en peciolo
^
ascendientes, oblongas-laiiceoladas, acutiúsculas,

irregularmente sinuosas-dentadas ,
delgadas

,
guarnecidas de

unos muy pequeños pelos ó muy glabras, verdes por bajo, en

donde están cubiertas de glandulitas, de dos á tres pulgadas de

largo , de seis á diez líneas de ancho , las terminales lanceo-

ladas-lineares
,
angostas, agudas, enteras. Flores aglomeradas,

glabras , reunidas en racimos espiciformes , dentadas , ho-

josas. Estambres exsertos, con los filamentos lineares, y las

anteras ovales. Semillas lisas, lustrosas, agudas en los bordes,

cubiertas enteramente por t i cáliz
,
horizontales, ó áveces ver-

ticales.

Esta planta es muy común en los campos y jardines de Chile, lo mismo
en los paisas templados y tropicales de todo el globo. Contiene un aceite

esencial muy notable por la fuerte olor que da á la planta , la cual
, por

este motivo, se emplea con mucha fiecuencia para las enfermedades del

gusano. La raiz , muy fuerte, se usa igualmente para frió del vientre y para el

empacho.

2. A»ntfrina chitensis.

A. villosa
,
perennis , caule herbáceo , erecto, angulato-striaío, foliis

subpetiolatis , oblongis^ basi longe cuneatis, incequaliter inciso-serratís^

tenuibus, subtus ñervo medio prcesertim pubescente ; racemis subcompac-

tis, valde foliosis.

A. CHiLENSis Spach.— C. CHiLENSE Schtad.— Moq.

Var. p angustifoüa Moq. in DC. Prodr.; — foliis minoribus, angus-

íissimis.

Planta vivaz, muy aromática, de tallo herbáceo
,
levantado,

anguloso-estriado , ramoso , de un pié y talvez mucho mas de

alto, cubierta de pelos blancos, con tabiques en todo su largo,

de un verde pálido, con líneas amarillentas. Hojas adelgazadas

en peciolo, ascendientes, oblongas, angostas, largamente cunei-

formes á la base, desigualmente incisas-dentadas, á veces do-

blemente dentadas, delgadas, de un verde gai, pubosas por bajo

y principalmente en la nerviosidad mediana, de una y media »
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dos y njedia pulgadas de largo, de cinco á nueve líneas de ancho,

mucho nnas angostas en la variedad, las superiores lanceoladas

lineares, dentadas, las terminales lineares, muy enteras. Flores

glandulosas-pubosas , dispuestas en racimos espiciformes
,

bastante compactos, muy hojosos. Estambres exsertos. Semillas

obtusas en los contornos, lisas, lustrosas, incluidas enteramente

dentro del cáliz, horizontales ó verticales.

Planta muy común en Chile desde la provincia de Coquimbo hnsta Valdi-

via. La variedad se cria en los lugares áridos de los cerros de la Serena , etc.,

amontonada en césped, con los tallos tendidos.

3. Ambrina pinnatisecia.

A. caule prostrato, striato, ramosissimo ; foliis subpetiolatis
,
pinna-

tifiáis , lobis lanceolntis, mucronulatis, glanduloso-puberulis, utrinque

glauco-viridibus ; floribus solitariis vel glomerulatis
;
calyce subpenta-

gono, rugoso, fructum involvente ; semine veríicali.

A. piNNATisECTA Spacli
,
Veg.phati., 5, p. 296.

—

Cuenopodium multiflorum Linn.

— Herniaria Payco folhs serratis Moiin., Chü. — Roubieva multifida Moq.,

Ann. se. nal, 2^ ser., l , p. 292, t. lo, fig. B,et in DC. Prodr., 13, p. 80.

Planta vivaz , de fuerte olor de ambrosia, con raiz larga, cilin-

drica ó angostamente fusiforme. El tallo tiene un pié y mas de

largo y es tendido, estriado, muy ramoso. Hojas alternas , cor-

tamente pecioladas, divaricadas, pinatífldas, adelgazadas en la

parte inferior, delgadas, glandulosas-hispidiúsculas, glaucas-

verdes en ambas caras, de una á una pulgada y media de largo,

de seis á nueve líneas de ancho, con las divisiones lanceoladas ó

lineares, dentadas
,
mucronuladas, lijeramente enroscadas en

sus bordes , con las nerviosidades muy prominentes en la cara

inferior. Flores axilares, subsésiles, hispidiúsculas, solitarias ó

dispuestas en glomerulos casi yerticilados. Cáliz profundamente

urceolado, con las divisiones soldadas entre sí con el tiempo,

ovales, obtusiúsculas , reliculosas-nerviosas cuando maduro j

envolviendo completamente el fruto. Estambres lijeramente ex-

sertos, con los filamentos lineares. Tres estigmas largos, subu-

lados. Fruto ovoideo
,
comprimido, sensiblemente pedicelado,

envuelto por el cáliz
,
que es el doble mayor que él. Pericarpio
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membranoso ,
punteado-glanduloso. Semillas obtusas en los

bordes, punteadas-rugosas, lustrosas, de un pardo negro.

Planta común á lo largo de los caminos, en las huertas, etc., de la República

;

se halla igualmente en el Perú , Buenos-Aires, etc., y se cultiva en Europa en

razón de su buen olor.

IV. BI.I:D0 — BLITUM.

Flores ebracteali, hermaphroditi , interdum abortu feminei.

Calyx S ^-5-partilus , laciniis exappendiculalis , interdum succu-

lentis. Stamina 1-5, imo calyci inserta, filamentis filiformibus,

antheris rotundato-ovatis. Staminodia nulla. Ovarium ovo'ideum,

Slyli 2 , subulati. Utriculus compressus ,
calyce sicco vel bacci-

formi involutus , pericarpio dislinclo, membranáceo, Semen verli-

cale, subglobosum, incequaliter compressum , testa crustácea, fra-

gili. Jlbumen copiosum , céntrale ,
farinaceum vel subcorneum.

Embryo annularis, periphericus ,
radícula infera.

Blitum Tournef.— Linn. —Gserln.— Juss.

Plantas anuales, muy raravez vivaces, glabras, ó pu-

bosas-glandulosas, á veces polvorosas, adornadas de ho-

jas las mas veces alternas, pecioladas, sinuosas-dentadas,

casi jamas muy enteras. Flores reunidas en pequeños

glomérulos
,
paniculadas , ó en cabezuela .

hermafroditas

ó algunas femeninas
,
desprovistas de bracteas. Cáliz de

tres, cuatro ó cinco divisiones profundas , secas ó gordas

á la madurez ,
jamas apendiculadas. Cinco estambres

,

con los filamentos filiformes y las anteras ovoídeas-re-

dondas. Estarainodes y nectarios nulos. Ovario ovoideo.

Dos estilos subulados, con los estigmas sentados en la

cara interna. Utrículo comprimido , envuelto por el cáliz

seco ó bacciforme y el pericarpio membranoso, no adhe-

rente á la semilla, que es vertical , casi globulosa , desi -

gualmente coiriprimida , con testa crustáceo, frájil. Pe-

rispermo abundante , central , harinoso , ó un tanto
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coriáceo. Embrión completamente anular, periférico
,

con la raicilla infera.

Este jénero incluye unas diez especies casi todas peculiares al viejo

mundo. Le conservamos el nombre español de Bledo, aunque en
Chile y lo mismo en España este nombre se aplique mas bien á varias

especies de Amarantus.

1. BiÜMtn tenue.

B. caule herbáceo, erectiusculo
, striato, ramoso; foliis alternis, raro

oppositis, subpeliolatis , ascendimtibus , lineari-lanceolatis, pinnatifidis,
dentatis integrisve , tenuibus, glabris, superioribus cuneatis, ápice tri-

lobis; floribus 1-5 glomerulatis ; semine tenuissime punctulato.

B. TENUE Moq. in DC. Prodr.— Chenopodium tenue Colla, Fl. rar. chil., 9,
n. 106, t. 50.- Ambrina tenuis Moq. Chenopodearum Enum., p. 42, n. 14.— An
Ambrina pinnatisecta Spach?

Planta anual, despidiendo un olor parecido al de la Ambrina
ambrosio'ides. Su lalio es delgado, herbáceo, levantado, es-

triado, ramoso, glabro, lo mismo que las demás partes, de

un pié y tal vez mas de alto. Ramos opuestos ó alternos, muy
delgados. Hojas alternas ó raravez opuestas, adelgazadas en

un corto peciolo, ascendientes, lineares-lanceoladas, pinalífi-

das, dentadas ó á veces enteras, delgadas, llanas, uninerviosas,

verdes, las superiores cuneiformes y trilobuladas en la punta.

Flores sésiles
,
aglomeradas en número de una á cinco en los

sobacos de las hojas. Cinco estambres. Semillas muy pequeñas,

muy finamente punteadas.

Se cria entre las piedras y las paredes de la Isla de Juan Fernandez.

2. Btitunt antarcticutn

.

B. caule prostrato vel ascendente, foliis petiolatis, deltotdeo-ovalibus,

obtusiusculis, profunde irregulariterquesinuato-dentatis, utrinque papil-

losis; glomerulis compositis, superioribus in spicam terminalem disposi-

tis
; calyce fructífero herbáceo, semine margine obtuso, punctulato.

B. antarcticum Hook. hijo , Fl. ant., 2, p. 549.

Tallo tendido ó ascendiente, ramoso, cubierto de papillas

esparcidas. Hojas pecioladas, deltoídeas-ovales, obtusiúsculas,
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profundamente irregulares, sinuosas-dentadas, cubiertas de pa-

pillas en ambas caras, de dos pulgadas de largo, incluido el

peciolo, que mide su mitad. Flores pequeñas, reunidas en ca-

bezuelas densas, compuestas, las superiores dispuestas en una

espiga terminal. Cáliz fructífero, herbáceo, formado de tres

lacinias lineares-espaiuladas , cubiertas de gruesas papillas al

esterior. Fruto mas corto que el cáliz. Semillas orbiculares,

punteadas, con los bordea obtusos.

Se cria en el estrecho de Magallanes.

V. ARMUELLE. - ATRIPI.XX.

Flores mono-dio'ici. Masculi : ebracteati; calyx 3-5-sepalus, ex-

appendiculatus ; stamina 3-5, receptáculo inserta , filamentis fili-

formibus,antheris subroíundis
;
pistülumrudinieníarium. Fem'mei

:

nunc bibracleati , bracteis fructiferis düatatis , distinctis aut in-

ferné coaiitis ; nunc masculinis conformes, sed staminibus desliiuti;

calyx nullus guando bracteali. Staminodianulla.Styli^ filiformes,

inferné coalili. Fructus compressus , bracteis ovalis, rhombeis vel

hastatis inclusus
,
pericarpio tenuissimo , membranáceo , friabili.

Semen verticale, sublenticulare, testa coriácea vel subcrustacea.

Albumen copiosum, céntrale, farinaceum. Embryo annularis, pe-

riphericus , radicula infera.

Atriplex Gaertn. et auct.

Plantas herbáceas ó sufrutescentes , con frecuencia

escamosas y harinosas , vestidas de hojas alternas ó ra-

ravez opuestas, pecioladas, las mas veces bastadas ó

triangulares , sinuosas dentadas ó muy enteras. Flores

monoicas ó dioicas, aglomeradas, dispuestas en espiga.

Flores masculinas. Cáliz inapendiculado , de tres ó cinco

sépalos. Tres á cinco estambres insertos sobre el recep-

táculo con los filamentos filiformes , y las anteras casi

redondas. Pistil rudimentar. Flores femeninas , ya pro-

vistas de dos brácteas que se ensanchan á la madurez y

son levantadas , distintas ó soldadas á la parte inferior.
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y dos estilos filiformes soldados á la base, con los estigmas

colocados á la cara interna
;
ya las flores femeninas se-

mejantes á las masculinas
,
pero sin estambres. Fruto

comprimido, incluso en las brácteas ovales , romboides

ó bastadas; pericarpio membranoso, muy delgado, des-

menuzable, distinto ó á veces adherente a la semilla
,
que

es vertical y sublenticular, con la testa coriácea ó algo

crustácea. Perispermo copioso , central , harinoso. Em-
brión anular, periférico , con la raicilla infera subascen-

diente ó lateral y ascendiente.

Se conoce mas de sesenta especies de eslejénero, siempre muy
difíciles á distinguir, como sucede con los Quenopodios. Se crian

por lo jeneral en las rejiones templadas, y varias de ellas son ali-

menticias y otras buenas para alimentar el ganado vacuno, etc.

1. Atripteap rett98u. ^

A. fruticosa, dio'íca, incana, glabra, caule ramosissimo, cylindrato

;

foliis petiolatis
,
obovali-oblongis

^
integerrimis, obtusissimis, ápice re-

tusis, crassis; bracteis demum rhombdideo-rotundalis, obtusis, obsolete

carinatis.

Planta dioica, de tallo frutescente, muy ramoso, cilindrico,

sin estrias ni ángulos, glabro, de un blanco pajizo, de varios

pies de largo, nrias ó menos tendido. Ramos levantados, li-

jeramente divaricados en la parte superior. Hojas alternas, cor-

tamente pecioladas
,
obovales-oblongas , un tanto adelgazadas

en la base, muy enteras, muy obtusas, mas ó menos profun-

damente escotadas en la punta, glabras, blaiiquislas , como

harinosas en anvbas caras , bastante gruesas , de seis á quince

lineas de largo , con las nerviosidades apenas prominentes, á

escepcion de la mediana. Flores dis[)uestas por pequeños glo-

mérulos axilares y mas ó menos distantes á lo largo de los

ramos. Flores masculinas Flores femeninas rodeadas de dos

brácteas redondas-romboides á la madurez, con los ángulos

obtusos, un tanto aquilladas, iguales entre sí, blanquistas, del
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diámetro de una lenteja en su mayor anchura, soldadas entre
sí en su tercio inferior. Estilos largos, pubosos. Semilla verti-

cal
,
negruzca, lenticular, con los contornos obtusos.

Esta nueva especie se halla en la República.

2. AtripMeac Batiwnw».

A. caule fruticoso , ascendente
, subangulato ; foliis alternis

, subpe-
tiolatis, ovalibus, subdelto'ideis, obtusis, mucronulatis, integerrimis, in-
terdum basi subdeníatis, dense lepidotis , incano-cinereis ; bracteis sub-
rhombeo-reniformibus, oblusissimis, integerrimis, curvato-crispatis.

A. Halimüs Linn. et auctorum.

Arbusto de tres á seis pies de alto, con tallo ascendiente
,

subanguloso, muy ramoso Hojas alternas, apenas pecioladas,

obtusas, mucronuladas, muy enteras, á veces oscuramente
dentadas en la base, subcoriáceas , cubiertas de muchas esca-

mas (lepidoia) blancas-cenicientes, de unaá una y media pul-

gada de largo, incluido el peciolo, que mide tres ó cuatro líneas,

de seis á nueve líneas, persistentes, las terminales lanceoladas,
con las nerviosidades delgadas, lijeramente prominentes en la

cara inferior. Flores monoicas. Brácteas fructíferas , subrom-
boídes, reniformes, muy obtusas, muy enteras, coriáceas,

inapendiculadas , de una línea y media de largo, de dos de
ancho, encorvadas-crespadas, sésiles. Flores purpúreas. Se-
millas comprimidas , leonadas.

Planta que crece en los lugares marítimos de Chile; también se halla muy
común en Africa y en el mediodia de la Europa. Los Españoles le dan el

nombre de salgada ú orzaga. En Europa los renuevos se suelen conservar en
escabeche para la comida.

3. Atripleae pefuviawta.

A. herbácea, caule ascendente, angulato
, foliis alternis, breviter

petiolatis, ovalibus, suborbicularibus vel triangulari-ovalibus, obtusis-
simis, mucronatis, sub integris

, lepidoío-tomentosiusculis, subincano-
cinereis; bracteis oblongo-rhombeis, acutiusculis, margine integris, disco
dentato-appendiculatis, coriaceis.

A. PERUVIANA Moq. in DC. Prodr.

V. Botánica. 16
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Planta anual, de tallo herbáceo, grueso, ascendiente
,
angu-

loso, ramoso. Ramos blanquistos, cubiertos de un lijero vello.

Hojas alternas, cortamente pecioladas, subdivaricadas, ovales,

suborbiculares ó triangulares-ovales, muy obtusas, mucrona-

das , casi enteras, crassiúsculas , cubiertas de pequeñas escamas

y de un lijero vello, cenicientes-blanquistas, undulosas-cres-

padas , de una á una y media pulgada de largo , incluido el

peciolo , de catorce á diez y ocho líneas de ancho ,
con las

nerviosidades prominentes por bajo. Flores dioicas ;
brácteas

frucliferas, oblongas-romboídes-acutiúsculas, enteras en los

contornos, dentadas-apendiculadas en el disco , coriáceas ,
sé-

siles, harinosas, de tres líneas de largo. Flores masculinas

pubosas, dispuestas en espigas terminales subcorimbiformes

,

desprovistas de hojas ; flores femeninas casi en espiga.

Se cria en Chile y en el Perú.

4. Atriplex ehitensis.

A. caule fruticoso, striato, parce ramoso ; foliis petiolatis, sagiUatis

vel rhombeo-hastatis , basi cuneatis , subacutis , ad basin utroque latere

unidentatis, ccBterum integris, farinosis; florum femineorum calyce quin-

quefido, lobis obtusis.

A. CHiLENSis Colla, Pl. rar. chiL, p. 7, n. 104 , l. 49, - Moq. in DC. Prodr.

Planta dioica, vivaz, con tallo frutescente, ascendiente ó

levantado , á veces un tanto tortuoso ,
perfectamente estriado ,

ramoso, harinoso-blanquisto, de una pulgada y media y tal

vez mas de alto. Hojas alternas, pecioladas, tendidas, ó lijera-

mente ascendientes, sajiladas ó hastadas-romboidales ,
cunei-

formes en la base, acutiúsculas, muy enteras, fuera de dos

gruesos dientes de la base , bastante delgadas ,
harinosas-ceni-

cientes, de doce á quince líneas de largo incluido el peciolo,

de cinco á siete lineas de ancho, trinerviosas , las mas infe-

riores ovales-ob tusas , las superiores deltoídeas , las terminales

lanceoladas. Flores dioicas, las masculinas dispuestas en es-

pigas terminales, paniculadas, amontonadas; las femeninas

formando pequeñas espigas terminales, provistas de un cáliz de

cinco divisiones obtusas.
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Se halla en varias partes de Chile, Valparaíso, Quintero, etc. El señor Colla
menciona otra especie deArmuelle en su obra intitulada Plantas rariores, etc.,

n" 105, encontrada en la Isla de Juan Fernandez, pero no le ha dado nombre
por no haber tenido ni flor ni fruto ; así es que no se puede saber con certitud

si pertenece aun á este jénero.

Vi. ESPINACA.— SPIKTACIA. '«^

Flores dio'ici, ebracleati. Masculi : calyx 5-sepalus
,
exappendi-

culatus; stamina 4-5, exserta, filamentis filiformibus ; antheris
suborbiculatis. Feminei : calyx urceolalus

, ^-dentatus. Ovarium
inclusum ; styli 4, rarissime 2, longissimi. Jchcenium calyce tectum.

Semen verticale , subrotundum , basi acuminatum.

Spinacia Tournef.— Linn. - Juss., etc.

Yerbas anuales, vestidas de hojas alternas, pecioladas,

blandas, mas ó menos sinuosas. Flores dioicas, á veces

hermafroditas
,
axilares, sin brácteas, las masculinas

aglomeradas , axilares y terminales , casi en espiga, con

el cáliz partido en cuatro ó cinco divisiones. Estambres

muy exsertas, en número de cuatro ó cinco, y otros

tantos filamentos diverjentes, terminados por anteras

biloculares y suborbiculares. Flores femeninas sésiles ó

subpedunculadas, solitarias ó aglomeradas ; tienen el cáliz

urceolado , con cuatro ó cinco dientes. Ovario incluso.

Cuatro y muy raravez dos estigmas. Aquenio membra-
náceo, pegado al grano y cubierto por el cáliz endu-
recido. Semilla vertical subredonda

, aguda en la base

,

vestida de un tegumento delgado y membranoso. Pe-

rispermo central , abundante , harinoso. Embrión anular

y la raicilla infera.

Este jénero incluye solo unas tres especies peculiares al Oriente y
dos de ellas cultivadas en las huertas.
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1 . Spittacia oterncen. *

S. foliis haslatis, integris ; calycibus frucliferis solitariis^subtrigonis,

eornulis, corniculis 2-4 longiusculis ,
explanatis.

S. OLERACEA Linn.— Mili.— DC, ele.

Vulgarmente Espinaca.

La Espinaca tiene los lallos de uno á tres pies y tal vez mas

de altura y son ramosos , estriados , vestidos de hojas de un

verde gai; las radicales oblongas- obovaladas ,
enteras, las ta-

llinas inferiores sinuadas-pinalífidas en la base, obtusas ó

acuminadas, disminuyendo de grosor poco á poco ;
las supe-

riores con frecuencia ovaladas-oblongas y enteras. Glomerulos

de las flores femeninas sésiles. Cáliz fructífero, sésil, subglo-

boso
,
glabro ,

apenas mucronulado en la eslremidad y armado

de dos á cuatro [tuntas.

Planta orijínarla del Oriente, inlroducifla en España por les Arabes y je-

neralmente cultivada para el uso de la mesa. Se halla muy común en las

huertas de Chile, m^ zclada á veces con la Spinacia glabra, que se distingue

por sus frutos desprovistos de puntas.

VII. SALICOlLSSffIA.— SAI.SCOR2SÍIA.

Flores hermaphrodili , raro polygami ,
esquamati ,

racheos ex-

cavationibus immersi. Calyx ulriciilatus ,
margine denticulatus

,

demum fuvgosus el ala mbcircuJari ad apicern circumdatus. Sta-

mina 2, receptáculo inserta, antheris ovatis. Ovarium ovotdeum.

Styli 2 subulati, inferné connati. Utriculus compressiis, calyce

clauso breviterque alato inclusus ,
pericarpio membranáceo his-

pidulo-pubescentc. Semen verlicale ,
ovato-oblongum ,

testa mem-

branácea. Albumen parcum, excentricum , subcarnnsum. Embryo

conduplicalus , crassus, viridis, cotyledonibus majuscuiis ,
dila-

tatis, radícula infera subhorizontali.

Saucornia Tournef. ex parle.— Linn.— Endüch.— Moq.

Plantas herbáceas ó sufrutescentes , articuladas, su-

culentas, glabras, adornadas de hojas muy cortas, ó aun

enteramente afilas , con los ramos opuestos ,
cilindricos,

las articulaciones troncadas ó bidentadas á la punta y
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ías terminales floríferas. Flores sésiles
,
muy pequeñas

,

temadas, acercadas en espigas, hermafroditas ó po-

lígamas por aborto
,
desprovistas de escamas , colocadas

en las cavidades del raquis. Cáliz utriculoso, denticulado

en los bordes, hongoso hacia la madurez y rodeado

trasversalmente , un poco por bajo de la punta de una

muy pequeña ala , casi circular y angulosa. Uno ó dos

estambres insertos sobre el receptáculo, con los fila-

mentos cortos, crassiúsculos , casi cilindricos, y las an-

teras ovoides. Faltan los estaminodes y los nectarios.

Ovario ovoideo. Dos estilos subulados, soldados en la

parte inferior con el estigma ocupando su punta. Utrículo

comprimido , incluido en un cáliz cortamente alado , con

el pericarpio delgado, membranoso, híspido-puboso, un

tanto adérente á la semilla. Esta vertical, ovoídea-oblonga,

con el testa membranoso. Perispermo poco copioso ,

excéntrico, casi carnoso. Embrión conduplicado, grueso,

verde ; cotiledones bastante grandes
,
dilatados; raicilla

inferior, casi horizontal.

Se conoce unas pocas especies de estas plantas, las cuales se crian á

la orilla del mar y de las lagunas saladas. Dan gran cantidad de

carbonato de sosa por la incineración, y en Europa Se conservan los

renuevos en vinagre para usarlos á modo de escabeche.

1 . Sniicomin pet^Mvinttu.

¿i. caule fruticoso, procumbente ; ramorum articulis herbaceis, etonga-

tis, cylindratis, ápice incrassatis, truncatis^ brevüer vaginantibits, vagi-

nis acule subbidentatis ; spicis pedunculatis, crassiusculis, teretibus, ob-

titsis; fructuum alis obovatis, crassis.

S. PERUVIANA Kunlh, Nov. gen. el $p. am.— S. Neei Lagasc— S. uabicans 7 Linn.

ex Bot. Beech.

Vulgarmente La Sosa.

Planta vivaz, de tallo fVu leseen te
,
procumbente, cilindrica,
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verdosa, de seis y mas pulgadas de alto, muy ramosa, glabra.

Ramos un tanto flexuosos ,
herbáceos, ascendientes, tiesos,

gruesos, opuestos, formados por articulaciones alargadas, ci-

lindricas , un tanto hinchadas en la punta, endonde se hallan

troncadas, y terminadas poruña vájina corta que ofrece dos

dientes algo agudos. Palores reunidas en espigas situadas en la

parte superior de las ramas , crasiúsculas , cilindricas , obtu-

sas, no adelgazadas en la punta, de ocho á doce líneas de

largo, llevadas por pedúnculos crasiúsculos. Cálices subtetrá-

gonos , membranosos. Frutos con las alas obovales, gruesas.

Planta muy común en los llanos húmedos de la costa desde Chiloe hasta

Coquimbo. Es muy parecida á la S. herbácea, que se cria en toda la Europa

,

Siberia, etc.

VIII. SUEDA.— SViEDA.

Flores bracteolati ,
hermaphrodiíi , rarissime polygami aut

mono'ici. Calycis 5-partiti , urceolali , lacinia; carnosce , demum

inflatce et baccam mentientes , interdum exsuccw. Stamina 5

,

toro vel ima basi calycis insería , antheris rolundo-ovatis. Necia-

rium annulare vel nullum. Ovarium cylindrato-ovatum ,
ápice

truncatum. Stylus nullus. Sligmata 3, raro 4-5, compresso-

lanceolata vel subulala, divaricala, papillosa. Utriculus com-

pressus, calyce clauso involutus; pericarpio tenuissimo. Semen

verticale, lenticulare, testa crustácea, fragili. Albumen nullum

aut parcum et in massulas 2 utrinque ad embryonis centrum dis-

positas divisum. Embryo plano-spiralis, teres, radícula extraria,

infera.

Sü^EDA Moq.— Salsolarum pars auctorum.

Plantas herbáceas ó sufrutescentes
,
glabras ó hispi-

diúsculas, vestidas de hojas alternas, sésiles, subcilín-

dricas , carnosas. Flores axilares , sésiles ó muy corta-

mente pediceladas, jeneralmente reunidas en pequeños

glomerulos , hermafroditas ,
muy raravez polígamas ó

monoicas por aborto
,
acompañadas de bracteolas hia-

linas y blanquistas. Cáliz urceolado ,
quinquepartido

,

con las lacinias iguales , crasiúsculas, carnosas, hin-
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chándose con el tiempo y simulando una baya , á veces

seca y subaquillada, sin apéndices corniculados, ni alas.

Cinco estambres insertos sobre el torus ó en la base

entera del cáliz, con los filamentos filiformes, y las

anteras redondas- ovoideas. No hay estaminodes. Nec-

tario nulo ó pequeño , anular, carnoso. Ovario cilindrico-

ovoídeo , troncado en la punta. Estilo ninguno ; los

estigmas en número de tres , raravez de cuatro ó cinco

,

comprimidos-lanceolados ó lanceolados-subulados, di-

varicados, papillosos. Utrículo comprimido, envuelto

por el cáliz, con el pericarpio trasparente, muy del-

gado, no adherente. Semilla vertical, lenticular, con el

testa crustáceo
,

frájil. Perispermo nulo ó poco copioso

,

partido en dos pequeñas partes colocadas en el centro

del embrión y en los dos lados. Embrión cilindrico,

dispuesto en una espiral, llano, la raicilla esterna é in-

fera.

Esle jénero incluye unas doce especies propias de las costas océa-

nicas y de los lugares salados de ambos mundos.

1. Suicdia aivnii*icfBtn.

S. caule fruticoso ,
procumbeníe, ramoso^ ra nis divaricatissimis ; fo-

liis semiteretibus , basi attenuatis , aculiusculis ; floribus axillaribus ^

sessilibus, ápice ramorum foliosorum snbspicatis; calyce fructífero sub^

globosa,

S. DivARiCATA Moq. ífi DC. Prodr.

Planta vivaz, con tallo frutescento, procumbente, raravez

flexQoso , bastante delgado, leonado. Ramos sufrutescentes

,

muy delgados, muy divaricados
,

hispidiúsculos ó glabros.

Hojas semi-cilíndricas
,
adelgazadas en la base, acutiúsculas

,

tiesas
,
apenas hispidiúsculas, de cuatro á seis líneas de largo

,

de media de ancho, negruzcas cuando secas, dejando al caer

f'u su base luberculilos í\uc dan mucha rudeza á los ramos.
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Flores axilares, sésiles, solitarias, hermafroditas, formando
por su reunión á la estremidad de los ramos una especie de

espiga hojosa, acompañadas en la base de muy pequeñas

brácteas membranosas, ovales, agudas. Cáliz fructífero, globu-

loso, con las divisiones cóncavas- cucúleas , á veces un tanto

aquilladas. Semillas obtusas en sus bordes, lisas, lustrosas,

punteadas
,
negras , de una linea escasa de diámetro.

Esta planta es algo escasa en Chile y mas común en la República Argentina,

Mendoza , etc.

IX. SODA.^ SAI.SOI.A.

Flores bibracteati, hermaphroditi. Calyx i-5-sepalus
, sepalis

demum dorso transversim álatis. Stamina 5 , rarius 3 , toro in-

serta , ¡ilamentis scepius basi in cupulam brevissimam connatis

,

aníheris oblongis. Ovarium depresso-rolundum. Stylus scepius

elongaíus, teres. Stigmaia 2, rarissime 3, lanceolata, divaricata.

Utriculus depressus^ calyce capsulari et síellatim b-alato vestí-

tus
, pericarpio exsucco

, membranáceo, raro subbaccato. Semen
horizontale , subglobosum, testa membranácea. Albumen nullum.

Embryo cochleatus
, viridis, radícula spírce gyrum absolvente.

Salsola Goertn.— Lam.— Moq.— Linn. ex parte.

Plantas herbáceas ó sufrutescentes, glabras ó pubosas,

vestidas de hojas alternas lí opuestas , sésiles , subcilín-

dricas, carnosas. Flores axilares
, sésiles, hermafroditas,

acompañadas de dos brácteas. Cáliz de cinco ó mas ra-

ravez de cuatro sépalos alados trasversalmente á la ma-

durez, las alas grandes ó pequeñas, con frecuencia

estrelladas, desiguales, escariosas, estriadas, á veces

coloradas. Cinco estambres , á veces tres , insertos sobre

el torus , con los filamentos lineares
,
jeneralmente

dilatados en la base y soldados en una muy pequeña

cápsula membranosa ó carnosa de la cual salen á veces

pequeños filamentos que son rudimentos de estaminodes.

Anteras oblongas, apen diculadas ó sin apéndices. No hay
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nectarios. Ovario deprimido-redondo. Estilo por lo co-

mún alargado, cilindrico; dos estigmas, raravez tres,

angostamente lanceolados, comprimidos, á veces subu-

lados-filiformes , divaricados. Utrículo deprimido, en-

vuelto por un cáliz capsular y de forma de una estrella

de cinco alas. Pericarpio membranoso, raravez bacci-

forme. Semilla horizontal
, subgiobulosa , con testa mem-

branoso. No hay perispermo. Embrión enroscado en

caracol, verde, con la raicilla contribuyendo á formar la

espiral.

Se conoce como cuarenta especies de este jénero
,

particulares á

los terrenos salados de las rejiones templadas. Varias de ellas dan

por incineración una gran cantidad de sosa y con este motivo unas

pocas se cultivan en España.

1. Salsota vetfwticwtaia.

S, eaule fruticoso, erecto, pubescente, ramosissimo, ramis ascendenti-

bus; foliis alternis aut fasciculatis, semiteretibus vel filiformibus, obtu-

siusculis, pubescentibus vel glabris; bracteis calyce fructífero breviori-

bus; fructus alis patulis magnis subincequalibus^ obovatis, obtusissimis,

margine subsinuatis, membranacéis.

S. VERMICULATA Linii., Sp.

Planta vivaz, de tallo frutescente, levantado, puboso, muy
ramoso, cilindrico, blanquislo, y con pequeñas hendiduras.

Ran)os alternos, ascendientes, difusos, inarticulados, delgados.

Hojas alternas ó íasciculadas, semi-cilíndricas ó filiformes, ob-

tusiúsculas, pubosas ó glabras, glaucas, de dos á cuatro lineas

de largo, de una tercera de ancho, un tanto dilatadas en la

base, aquilladas, subflexuosas, las florales mas pequeñas,

subovales-escuamiformes. Flores formando espigas muy apre-

tadas. Brácteas elípticas-redondas, muy obtusas, aquilladas,

membranosas en los bordes, mas cortas que el cáliz fructífero.

Cinco sépalos ovales-lanceolados. Cinco estambres con los fi-

lamentos soldados en la base en una cúpula muy corta. Alas del

fruto tendidas, grandes, desiguales, obovales
,
muy obtusas,
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un tanto sinuosas en los bordes, membranosas
,
estriadas, un

tanto coloreadas , de dos lineas de largo.

Planta común en la Europa meridional , la Africa , Asia , etc. , y que se cria

igualmente en las provincias centrales de Chile.

2. Saiaota Muii.

S. caule herbáceo, hirtello vel glabro; foliis alternis, subsemiam-

plexicaulibus, basi utroque margine membranaceis , subulatis, spinosis;

floribus subsolitariis , b-andris; fructus alis amplis, inoequalibus , obtu-

sissimis, margine sinuato-erosis, membranacéis, subroséis.

S. Kali Ten., Syll. fl. Nap.— Moq. in DC. Prodr. — Linn. ex parte.— S. decum-

BENS Lam., Fl. fr.

Var. p Tragus. Suberecta, glabra, viridis; alis subbrevibus, subro-

seis. OEder, fl.
dan., t. 818.— Moq. in DC. Prodr.— S. Tragus Linn.

Planta anua, de tallo herbáceo, procumbente ó casi levantado,

hispidiúsculo ó glabro , ramoso , un tanto anguloso , de un

verde glauco, de un pié y mas de largo , á veces recorrido de

líneas pálidas. Ramos ascendientes, alternos, los inferiores

solo opuestos. Hojas alternas, tendidas ó ascendientes , suba-

brasadoras, semi-cilindricas
,
angostamente membranosas en

los bordes, subuladas, espinosas, carnosas, hispidiúsculas ó

glabras, glaucas , las inferiores de una y media á dos pulgadas

de largo, de una línea de ancho, las superiores solo de dos á

cuatro líneas de largo; las florales subtriangulares-lanceoladas,

largamente subuladas en la punta, carenadas con costitas en

los bordes. Brácteas mas cortas que las hojas florales, pero casi

del largo del cáliz fructífero, angostas, ovales, subuladas, es-

pinosas , membranosas en los bordes. Cinco sépalos lanceola-

dos, acuminados. Cinco estambres con los filamentos soldados

inferiormente en una cúpula muy corta. Alas de los frutos ten-

didas, grandes, desiguales, obovales ú obovales-reniformes,

muy obtusas, sinuosas-roedas en los bordes, membranosas,

nerviosas, casi rosadas.

Planta muy común en las costas de Chile, lo mismo que en Europa, Asia, etc.

Se ha mencionado otras tres especies, pero de un modo tan imperfecto, y con

caractéres tan vagos que es imposible describirlos ; solo daremos las diagno^

sis tal que la dieron sus autores.
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1. Salsola coquimbana Mol.— Caule fruíicoso, procumbente, foliis nul-

lis. ¿ Pertenece realmente á este jénero?

2. Salsola corticosa Meyen, fíeise, t. I, p. '¿18.— Caule suffruticoso,

tereti; foliís nullis ; floribus verlicillatis, in spicam longam aggregatis

;

calyce alato. De Copiapó.

3. Salsola glomerulaía. Meyen, Reise, p. 375 non Lippi.— Caule suffru-

ticoso, omnino lanuginoso ; ramis procumbentibus ; foliis nullis; floribus

in glomerulos altérnalos dense aggregatis. De Copiapó.

CIII. FITOLACACEAS.

Yerbas ó arbustos , de hojas alternas , raravez

subopuestas , sencillas , enteras , membranosas ó

carnosas
,
desprovistas de estípulas ó á veces con dos

libres, caducas ó persistentes y entonces trasformadas

en aguijones ganchosos. Flores hermafroditas , dis-

puestas en racimos ó en cimas aglomeradas, axilares,

terminales ú opositifolias, con los pedicelos desnudos

ó guarnecidos de una á tres brácteas. Cáliz de cuatro

á cinco divisiones herbáceas, con estivacion imbri-

cada. Corola las mas veces nula, y cuando existe, sus

pétalos son en número igual ó mas chico que las di-

visiones del cáliz en la base de las cuales están insertos

y con los cuales alternan. Estambres insertos en el

borde de un disco ó carpóforo ,
ya en número igual á

las divisiones del cáliz y alternas con ellas ,
ya mas

numerosas ó aun indefinidas, con los filamentos li-

bres ó soldados en la base en una especie de cápsula

,

y las anteras introrsas , biloculares , levantadas , ó

incumbentes, abriéndose en su largo. Ovario for-

mado de una ó casi siempre de varias cárpelas verti-

ciladas, distintas ó mas ó menos soldadas entre sí,

uniloculares , con un solo óvulo , basilar ,
campulí-

tropo ó raravez anfítropo. Estilos insertos en la cara
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interna y á la punta del ángulo central de las cárpelas,

distintos ó soldados en la base, encorvados-ganchosos.

Fruto utricular ó de forma de una baya , coca ó sa-

mara, con los carpelos libres ó soldados, separándose

después , indehiscentes ,
monospermos. Semillas le-

vantadas , con el testa membranoso ó crustáceo , lus-

troso y frájil. Embrión ya periférico
,
anular, envol-

viendo un perispermo harinoso y copioso con los

cotiledones llanos, angostos ó anchos y desiguales,

el esterior cubriendo el interior de sus bordes ; ya

recto y los cotiledones foliáceos , enroscados
, sepa-

rados por un perispermo poco copioso ó aun faltando

del todo ; raicilla infera.

Esta pequeña familia tiene gran relación con la clase de las

Cariofileas á la cual líndiicher las reúne. L;is especies se hallan

en las rejiones tropicales de ambos mundos y sobre todo el

nuevo, y algunas son muy purgantes.

I. mvifiTA — niVINA.

Flores tribracteati , hermaphrodili. Calycis A-partiti lacinice

corollince. Corolla nulla. Stamina i vel 8, subhypogyna , 4 exte-

riora cum calycis laciniis alterna, antheris cordato- ovatis vel

anguste oblongis. Ovarium simplex, uniloculare. Ovulumunicum,

basifixum, amphitropum. Stylus elongatulus , sublateralis aut

nullus, stigmate capitato vel penicillato. Bacca demum exsucca,

subglobosa. Semenverticale
,
ovo'ideum, testa crustácea. Albumen

céntrale, farinaceum. Embryo annularis, periphericus, cotyledo-

nibus membranacéis , exteriore majare interiorem involutam am-

plectente , radicula descendente.

RiviNA Plum.— Linn. et aucl.

Subarbustos vestidos de hojas alternas, pecioladas,

enteras ó apenas almenadas , acompañadas de pequeñas

estípulas caedizas. Flores pediceladas , hermafroditas

,
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con tres brácteas dispuestas en espigas dilatadas ó en

racimos sencillos y terminales ó extraaxilares. Cáliz de

cuatro divisiones profundas, subpetaloídeas ,
iguales.

No hay corolas. Cuatro á ocho estambres subhipojinos

,

los cuatro esteriores alternos con los lóbulos del cáliz, los

filamentos filiformes-subulados, y las anteras cordifor-

mes ovoideas ó angostamente oblongas. Ovario sencillo,

unilocular, uniovulado, óvulo anfítropo. Estilo alargado

,

sublateral ó nulo, con el estigma en cabezuela ó penice-

lado. Baya subglobulosa ú ovoidea , con el testa crus-

táceo , escabro ó glabro. Perispermo central , harinoso.

Embrión anular, periférico ; cotiledones membranosos

cuyo esterior envuelve el interior, que es mas chico ; rai-

cilla descendiente.

Este jénero, derlicado al botánico Rivin , contiene unas pocas espe-

cies de las Indias orientales y occidentales.

1. JBtirina hutnitis.

R. ramis tomenlosiuscnlis ,
foliis ovalibus , acuminatis ,

subiníegris

,

cra&siiiscuUs ,
pubescentibus ; racemis folio longioribus, floribus albo-

roséis ; baccis Iwte coccineis.

R. HUMiLis Linn.— Bot. mag., t. I78i.

Tallo frutesc.ente, de uno á dos pies de alto ,
ascendiente ,

ra-

ravez procumbente, ramoso
,
puboso , de un verde blanquisto.

Ramos angulosos estriados ,
lijeramente tomentosos lo mismo

que los peciolos y los racimos de flores. Hojas ovales ú ovales-

lanceoladas, acuminadas, casi cordiformes en la base, casi ente-

ras, crasiúsculas , un tanto rugosas, lijeramente tomentosas, ó

muy pubosas,de un verde pálido ó á veces blanquistas, de una

á tres pulgadas de largo, incluido el peciolo, que mide cinco á

seis líneas , y de cerca de una de ancho , con nerviosidades del-

gadas, preminentes por bajo. Flores de un blanco rosado, un

tanto reflejas , cortamente pediceladas
,
dispuestas en racimos
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mas largos que las hojas, acompañadas de brácteas pubosas.

Lóbulos del cáliz obovales, obtusos, cóncavos, pubosos. Bayas

globulosas, lenticulares, aculiúsculas, azafranadas, casi del largo

de los pedicelos. Semillas lenticulares, punteadas-rugosas, ne-

gras, lustrosas.

Planta deMéjico, Nueva-Granada, y encontrada por Meyen en las cordilleras

de San Fernando.

II. ANISOMERIA — ANISOMBRIA.

Flores í-2-bracteati
,
hermaphroditi. Calycis 5-partiti lacinice

subcoriaceo-herbacece
,
incequales. Corolla nulla. Slamina 10-30,

disco carnoso inserta , 3 exteriora cum calycis laciniis alterna

,

antheris ovato-ellipticis. Ovaría 4-6, interdum pauciora, verti-

cillata, distincta , uniovulala , ovulis basi fixis ^
campyloiropis.

Styli breviusculi , ovariorum ángulo centrali continui, recurvi.

Fructus calyce persistente basi stipatus, carpellis 2-6 liberis, sub-

inflato-reniformibus
,
stylo persistente obligue apiculaíis , inde-

hiscentibus. Semen verticale
, clavato-reniforme , testa membra-

nácea. Albumen copiosum, céntrale, farinaceum. Embryo
uncinato-hippocrepicus

, periphericus
,
tennis, cotyledonibus an-

gustis, radicula descendente , tereli.

Anisomeria Don.— Moq. in DC. Prodr.

Plantas frutescentes ó herbáceas; su raiz con fre-

cuencia fusiforme ó napiforme, y sus tallos levantados,

vestidos de hojas alternas
,
pecioladas ó sésiles , ente-

ras, coriáceas. Flores sésiles ópediceladas, hermafroditas,

acompañadas deunaá dos brácteas, dispuestas en racimos

terminales, sencillos. Cáliz de cinco divisiones profundas,

subcoriáceas-herbáceas , un tanto membranosas en los

bordes
,
desiguales. No hay corola. Diez á treinta estam-

bres subhipojinos , insertos sobre un disco carnoso, los

cinco esteriores alternos con los lóbulos del cáliz ; los fi-

lamentos crasiúsculos ó lineares, y las anteras ovoídeas-

elípticas. Cuatro á seis ovarios , á veces menos , sésiles
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sobre un torus lijeramente convexo , verticilados , distin-

tos, uniovulados; óvulos campulítropos. Estilos cortos, •

dilatados, comprimidos, encorvados, con el estigma

ocupando su cara interna. Fruto envuelto en la base por

el cáliz. Carpelos libres, algo hinchados-reniforraes

,

monospermos , indehiscentes. Semilla vertical , reni-

forme , con el testa membranoso. Perispermo copioso ,

central, harinoso. Embrión encorvado en herradura,

periférico
,
delgado , con los cotiledones angostos

, y la

raicilla descendiente , cilindrica.

Este jénero, cuyas raices son muy drásticas , es propio de Chile.

1. Anisotnetria IHtoratis.

A. caule suffruticoso, foliis petiolatis , obovalibus suborbiculaíisve

,

obtusis, scBpius mucronulatis, subcoriaceis ; petiolorum basi dilátala, de-

mum lignosa et persistente ; rachi flexuosa, subgracili; floribus pedicello

brevioribus, 1 0-1 3-ondm.

A. LiTTORALis Moq. i» DG. Prodr. —Phy TOLA OCA littoralis Poepp. et Endl.,

Nov. gen. et Sp., p. 27, n. 2 , t. 45.— Phytolaoca chilensis Bridges.

Planta vivaz, enteramente glabra, de raíz tuberosa, casi cilin-

drica, lijeramente ceniciente, ramosa , un tanto flexuosa. Hojas

fasciculadas ó solitarias , alternas ,
pecioladas, obovales ú orbi-

culares, obtusas, encorvadas-mucronuladas, enteras, algo coriá-

ceas, de una y media á dos pulgadas y media de largo incluido

el peciolo, que alcanza diez á doce lineas, y de ocho á diez líneas

de ancho, prolongándose un tanto sobre el peciolo, cuya base

es gruesa, leñosa y persistente, lo que da gruesas asperidades

á los ramos algo viejos. Flores dispuestas en un racimo terminal,

pediceladas, m-'s cortas que sus pedicelos, que tienen dos á tres

lineas de largo. Eje del racimo flexuoso, casi delgado, desnudo

en su base. Dos pequeñas brácleas ovales, colocadas en cada

pedicelo. Lóbulos del cáliz obovales-orbiculares, muy obtusos.

Diez á trece estambres en cada flor. Fruto compuesto de cuatro

á seis carpelos cuyo uno ó dos abortan con frecuencia 5 los que
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se desenvuelven completamente están hinchados, cas» piri-

formes, no comprimidos, de un negro violáceo.

Bastante común en los lugares arenosos de Valparaíso, Concón, La Se-

rena , etc. Florece por agosto y madura sus frutos por octubre.

2. Anisotneria «tirasiica.

A. caule suffruticoso , subtereti
, foliis petiolaíis^ oblongo-ellipticis,

acuíiusculis, coriaceis; racemis elongatiSy rachi virgata, crassa; floribus
sessilibus, 25-30 andn'í.

A. DRASTICA Moq. in DC. Prodr. — Pircünia drástica Bertero.— Phytolacca
DRASTICA Poepp. et Endl , jNov. gen. et Sp., p. 26, n. i , t. 43, 44.

Vulgarmente Pircún.

Planta vivaz , con raiz muy gruesa, de forma de Nabo y el

tallo sufrulescente, cilindrico, vestido de hojas bastante acer-

cadas
,
gruesas

,
pecioladas

, oblongas-elíplicas
, acuiiúsculas ,

coriáceas, mucronuiadas, un tanto decurrentes sobre el peciolo,

de dos y media á tres pulgadas de largo, incluido el peciolo, que
mide seis á ocho líneas

, y de doce á quince líneas de ancho,
con la nerviosidad mediana bastante gruesa

, prominente por
bajo. Peciolos ni dilatados, ni endurecidos en la base. Racimos
de flores de nueve á doce pulgadas de largo, levantados , con el

raquis grueso y glabro, desnudo en su base en un largor de una

y media á dos pulgadas. Brácteas lanceoladas, solitarias, subu-
ladas, agudas

,
casi membranosas. Lóbulos del cáliz elípticos,

obtusos, cóncavos. Cinco ó seis estilos. Carpelos acutiúsculos,

iierviosos-reticulados
,
glabros , verdes. Semillas comprimidas,

no lustrosas.

Planta con raiz muy drástica ; por lo tanto á veces usada en medicina y
que se cria en los lugares pedregosos de las cordilleras de las provincias cen-
trales. Los campesinos la llaman Pircún, nombre que por un singular capricho
se ha dado al jénero que sigue y bien distinto de este.

3. Anisowneria coriácea.

A. caule basi suffrutesceníe, ápice herbáceo, ramoso, foliis sessilibus,
obovali-oblongis, obtusis vel subacuíis , interdum retusis

,
sapissime
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mucronulatis, basi attenuatis, coriaceis; rachi crassa, longa; floribus
sessilibus, 20-30-andm.

A. CORIACEA Donin Edinb. netv phil.journ., i832
, 13, p. 238.

Var, ¡3 lanceolata. f Foliis lanceolatis, acutissimis, multo angustioribus
longioribusque.

Vulgarmente Pircún.

Raiz tuberosa parecida á la de la zalapa y lo mismo muy drás-
tica. Tallo ramoso

, sufrutescente en la parte inferior, herbáceo
en la superior, liso, cilindrico, glabro como toda la planta ; ramos
gruesos, ascendientes, muy derechos por arriba. Hojas alternas,

bástanle acercadas, sobretodo en la base de los ramos, sésiles,

coriáceas, obovales-oblongas , obtusas ó lijeramente agudas, a
veces escotadas, porloreguiar mucronuladas, de una á dos pul-
gadas de largo, de ocho á trece líneas de ancho, las de la varie-
dad lanceoladas

,
muy agudas , de una y media á tres pulgadas

de largo y de como seis lineas de ancho. Flores sésiles, dis-

puestas en largos racimos terminales, con el eje derecho, cilin-

drico, grueso, desnudo en la parte inferior. Veinte á treinta es-
tambres. Brácteasespatuladas membranosas, pequeñas. Lóbulos
del cáliz ovales-redondos^ muy obtusos. Fruto compuesto las

mas veces de cuatro carpelos casi reniformes, un tanto compri-
midos, rojizos.

Planta conocida también con el nombre de Pircún y que se cria en las
cordilleras del centro y en las de! norte. La variedad proviene de las cerra-
nías de Hurtado en la provincia de Coquimbo y se cria á una altura de ocho
mil pies.

III. PIRCUN.— PXRCUNIA.

Flores tribracteati, hermaphroditi, raro dioici. Calycis b-partiti
laciniw subcoriaceo-herbacece

, cequales. CoroUa nulla. Stamina
5-30, disco carnosulo insería, h exleriora cum calycis laciniis
alterna

, antheris ovato-ellipticis. Ovaría 5-12 , raro pauciora
,

verticillata
, distincta

, inlerdum inferné coalita
,
uniovulata, ovu-

lis basi fixis, campylotropis. Styli breviusculi, ovariorum ángulo
centran continui. Fructus ad basin calyce stipatus, carpellis i-iO,
liberis aut inferné coalitis , subinflato-reniformibus , indehiscen-
íibus. Semen verticale, sublenticulare , testa crustácea

, fragili.

V. Botánica. 17
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Albumen céntrale, farinaceum. Emhryo annularis ,
periphericus,

cotyledonibus planis, linearibus ,
incumbentibus ,

radícula des-

cendente.

PiRcuNU Moq. Non Berlero, Mss.

Plantas herbáceas ó frutescentes , de hojas alternas,

pecioladas , enteras. Flores pediceladas ó subsésiles

,

hermafroditas, raravez dioicas, acompañadas de tres

brácteas dispuestas en racimos subterminales ú opositi-

folios. Cáliz de cinco divisiones profundas, subcoriáceas-

herbáceas, iguales, un tanto membranosas en los bordes.

No hay corola. Cinco á treinta estambres subhipojinas

,

libres , insertas sobre un disco carnoso , las cinco este-

riores alternas con los lóbulos del cáliz. Tienen sus fila-

mentos subulados-lineares , y las anteras ovoídeas-

elípticas. Cinco á doce ovarios , raravez menos
,
sésiles

sobre un torus un tanto convexo , verticilados ,
distintos,

á veces soldados en la base , uniovulados, con los óvulos

campulitropes. Estilos cortos, subulados, con el estigma

ocupando la faz interna. Fruto formado de cuatro á diez

carpelos libres ó soldados en la parte inferior, carnosos

,

raravez bacciformes, algo hinchado-reniformes ,
mo-

nospermos, indehiscentes, apiculados de un modo oblicuo

por el estilo persistente. Semilla vertical, sublenticular

,

con el testa crustáceo, frájil. Perispermo central, hari-

noso. Embrión anular, periférico , con los cotiledones

lineares , llanos , incumbentes ; raicilla descendiente.

Este jénero incluye cinco especies propias á ambos mundos. El

nombre Pircunia que le dió el señor Moquin le conviene de ningún

modo, pues es apelativo de una planta muy distinta que pertenece al

jénero precedente ; sin embargo nos hemos visto precisado en adop-

tarlo por ser ya consagrado en las obras científicas.
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1. JRiw*ct9nia chitengis.

P. caule herbáceo^ erecto, foUis breviler petiolatis, elliptico-oblongis,
utrinque attenuatis

, mucronato-apiculatis , tenuibus ; racemis breviter
pedunculatis, folio longioribus; rachi rigidiuscula^ subaspera; floribus
subsessilibus, í2-andris, b-8-gynis.

P. CHiLENSis Moq. in DC. Prodr.

Planta bisanual, de tallo herbáceo , levantado
, obscuramente

surcado, glabro, de un verde pálido. Hojas cortamente pecio-

ladas,eIíplicas-oblongas, adelgazadas en ambas puntas, apenas
decurrenles sobre el peciolo, nuicronadas-apiculadas, delgadas,
punteadas, de cuatro á seis pulgadas incluido el peciolo, que
mide seis á doce líneas, de doce á veinte lineas de ancho, con
la nerviosidad mediana delgada, prominente por bajo. Racimos
florales de seis pulgadas de largo, levantados, desnudos en la

base en un largo de como una pulgada. Brácteas laterales subu-
ladas-fili formes. Flores casi sésiles. Lóbulos del cáliz elípticos,

obtusos, cóncavos, verdosos. Doce estambres del largo del cáliz.

Estilos subulados. Cinco á ocho carpelos carnosos, verdosos.
Semillas sublenticulares

,
algo y oblicuamente comprimidas

,

lustrosas, negras, obtusas en los contornos.

El señor Bridges encontró esta planta en la República.

IV. riTOLACA.— PHYTOIiACCA.

Flores tribracteati
, hermaphroditi. Calycis 5-partiti lacinics

petaloidew vel herbacew
, cequales. Corolla nulla. Stamina 5-25

,

libera, disco carnosulo inserta, h exteriora cum calycis laciniis
alterna, antheris ellipticis. Ovarium compositum

, carpellis 5-12,
verticillatis

, juxta totam lovgitudinem connatis , uniovulatis

,

ovulis basifixis, campylotropis. Slyli 6-12
, breves, ápice recurvi.

Fructus baccatus, succulentus
, depresso-globosus vel globosus,

ecostatus vel longitrorsum costatus
, plurilocularis , loculis mo-

nospermis, indehisceniibus. Semina verticalia , subgloboso lenti-

cularia, brevissime rostellata, testa crustácea
, fragili. Albumen

copiosum
,

céntrale, farinaceum. Embryo annularis, periphe-
ricus, cotyledonibus linearibus

, planiusculis , incumbentibus , ra-
dícula descendente.

Phytolacca Tournef.- Linn. et auct.
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Plantas herbáceas ó raravez frutescentes , de tallos

levantados, vestidos de hojas alternas, pecioladas, en-

teras. Flores pediceladas ó sésiles, hermafroditas ,
acom-

pañadas de tres brácteas reunidas en racimos espici-

formes subterminales ó opositifolieos. Cáliz de cinco

divisiones profundas, petaloídeas ó herbáceas, iguales,

membranosas en los bordes, reflejas en la madurez. No

hay corola. Cinco á veinte y cinco estambres subhipo-

jinos , libres, insertos sobre un disco carnoso, los cinco

del esterior alternos con los lóbulos del cáliz; tienen los

filamentos subulados y las anteras elípticas. Ovario com-

puesto de cinco á doce carpelos sésiles, verticilados ,
in-

sertos sobre un torus convexo , soldados entre sí en todo

su largo, uniovulados, con los óvulos campulitropes

;

seis á doce estilos cortos, subulados, encorvados en la

punta, formando con frecuencia en su conjunto una

suerte de corona terminal , con el estigma ocupando su

cara interna. Fruto bacciforme , suculento ,
deprimido-

globuloso, con costas ó sin ellas, plurilocular, con las

celdas monospermas é indehiscentes. Semillas verticales,

subglobulosas-lenticulares, con el testa crustáceo, frájil.

Perispermo copioso, central , harinoso. Embrión anular,

periférico, con los cotiledones lineares, planiúsculos

,

incumbentes; raicilla descendiente.

Las Fitolacas pertenecen á lasrejiones tropicales y subtropicales de

ambos emisferios. Su nombre griego, que quiere decir planta-laca.

recuerda el color carmin que se consigue de sus frutos y que se utiHz¡«

á veces para teñir ciertos jéneros. Los Americanos del Norte utilizan

igualmente sus frutos en la medicina y las hojas tiernas á modo de

espinaca.

1. M»hytolaeea bogotensis

P. caule subangulato, foliis petiolatis, oblongis, basi angustatis, apic
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aculis , mucronulatis , subcoriaceis ; racemis breviter pedunculatis
, fo-

lium superantibus aut non wquantibus, raclii angulata, rectiuscula, sub-

glabra; floribus pedicellum cequantibus, 1-lZ-andris, 1-d-gynis; baccis

7-9- cosíatis.

P. BOGOTENSis Kunth. Nov gen. el sp pl. 2
, p. i83, non Miq.

Vulgarmente Carmín.

Planta herbácea, vivaz, muy ylabra, de tallo algo anguloso,

ramoso , de varios pies de altura. Ramos lijeramenle angulo-

sos. Hojas alternas, pecioladas, oblongas, muy enteras, agudas,

rnueronuladas, verdes en ambas caras, algo coriáceas, de dos y

media á tres pulgadas de largo, y tal vez mas, incluido el peciolo,

que alcanza hasta una pulgada, y de una á dos de ancho, veno-

sas reliculadas , con las nerviosidades prominentes por bajo.

Flores bastante pequeñas, llevadas por pedicelos tan largos como

ellas
,
dispuestas en racimos opositifolioos , mas largos ó mas

cortos que las hojas, llevados sobre un pedúnculo anguloso, de

como una pulgada de largo. Raquis casi derecho, apenas his-

pidiúsculo. Lóbulos del cáliz óvalos , obtusos. Siete á trece es-

tambres. Siete á nueve estilos y el níismo número de costas

á las bayas.

Planta cultivada en los jardines y que se lialla igualmente en los campos

de las provincias centrales y del sur hasta Valdivia.

V. SRCIItliA.— ERCXI.I.A.

Flores tribracleati ,
hermaphroditi. Calycis b-pariiti lacinia}

membranacecB ,
wquales. Corolla nulla. Slamina 8-10. disco car-

noso elévalo insería
,
incequalia , 5 inleriora calycis laciniis oppo-

sila, anlheris lineari-oblongis. Carpella 4-8, verlicillata, demum

libera , uniovulala , ovulis basificcis, campylotropis. Stylií-8 su-

bulalo-filiformes, ¡lexuosi. Fruclus adbasin calyce persislenle sli-

palus, carpellis 4-6 baccalis, demum exsuccis, compresso-ovalis.

indehiscentibus. Semen verlicale, ovalo-reniforme, testa crustácea.

Albumen céntrale, farinaceum. Embryo annularis, periphericus,

volyledonibus linearibus , incumbentibus , radícula descendente.

Ercilla Ad. Juss.— Bridgesia Hook. y Arn., Bot. viisc— Sukian^f. sp. Dombey.

— Laupizabal^e íp. Ruiz y Pav.— Galvi zi^e sp. Bertero.
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Flores reunidas en racimos axilares , hermafroditas
,

acompañadas de tres brácteas, de las cuales una colo-

cada en la base del pedicelo y las demás á la punta.

Cáliz de cinco divisiones profundas , membranosas

,

iguales , tendidas á la madurez. No hay corola. Estam-

bres en número de ocho á diez, hipojinos, libres, in-

sertos sobre un disco carnoso y levantado
,
desiguales

,

los cinco inferiores opuestos á los lóbulos del cáliz, con

los filamentos subulados y las anteras hneares-oblongas.

Cuatro á ocho carpelos ó á veces menos por aborto , ver-

ticilados, libres, sentados sobre un torus estipitado,

uniovulados. Ovulos campulitropes colocados en la base

délos carpelos. Cuatro á ocho estilos subulados filiformes,

flexuosos, distintos y diverjentes con el tiempo, los es-

tigmas ocupando su cara interna. Fruto acompañado

en su base por el cáliz persistente , formado de cuatro á

ocho carpelos bacciformes
,
después secos, comprimidos-

ovoideos, monospermos, in dehiscentes. Semilla vertical,

ovoídea-reniforme , con el testa crustáceo. Perispermo

central, harinoso. Embrión anular periférico, con los

cotiledones lineares, incumbentes, la raicilla descen-

diente.

Este jénero, dedicado al eminente poeta de la Araucana, incluye

unas ola especie propia á Chile.

1. EJfcitia votwbitis.

JE. caule volubili, foliis ovalibus ellipticisve, rarius suborbiculari-

bus, coriaceís, obtusis, subemarginatis, integerrimis ; racemis sessilibus,

basi dense breviterque squamigeris ; floribus pedicellulatiSy 8-lO-andm,

i-S-gynis.

E. vOLUBiLis Ad. de Juss., Ann. se. nat., 1832, t. 3, f. i.— Don.— E. volubilis el

E. SPICATA Moq. in DC. Prodr.— Galvezia spicata Bertero, SJerc. chil.~ Bridgesia

spicATA Hook. y Arn., Bot. mise, 3, p. 168 , t. i02.

Vulgarmente Corarillo^
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ArbustiLo eiiteramenlG glabro, de varias varas de altura, con

tallo voluble, ramoso, cilindrico, apena:s estriado, á veces algo

anguloso , ti epando á lo alio de los arbores. Hojas alternas ,

pecioladas, ovales, ó elípticas, á veces redondas, coriáceas, ob-

tusas, con frecuencia un tanto esootadns, y terminadas por un

muy pequeño apículo obtuso y calloso ,
muy enteras con los

bordes á veces reflejos ó un tanto crespadas-undulosas, mas páli-

das por el envés, de dos á cuatro pulgadas de largo, incluido el

peciolo, que alcanza raravez cuatro á cinco líneas, y de tres líneas

á tres pulgadas de ancho, con las nerviosidades apenas pro-

minentes por bajo áescepcion de la mediana. Flores cortamente

pediceladas, blancas, negras después de secas, reunidas en ra-

cimos axilares, por lo regular mas corlas que las hojas y de un

largo mediano. Estambres exsertos , en número de ocho á doce.

Raquis sésil
,
acompañado en la parte inferior de brácteas es-

camosas, muy acercadas, ovales, agudas. Estilos en número de

cuatro á ocho y otros tantos carpelos reunidos desde luego en

una suerte de baya con costas
,
después casi enteramente libres

ála madurez. Semillas reniformes, negras, lustrosas con el testa

frágil.

Esta planta se ciia en varios puntos de la República, Valparaíso, Colcha-

gua, etc. Se halla igualmente en el Peiú. Florece por marzo y abril.

J. Remy.

CIV. POLIGOiXEAS.

Plantas anuales ó vivaces, herbáceas ó frutes-

centes , levantadas ó volúbiles ,
cuyos tallos son ra-

mosos , articulados-nudosos. Hojas alternas , raravez

opuestas , sencillas , casi siempre enteras , sésiles ó

sostenidas por un peciolo envainante en la base ó

inserto sobre una estípula intropeciolar que envaina

el tallo. Flores completas ó diclinas , desnudas ó

guarnecidas de un involucro ya peculiar á cada flor ya

común á varias , solitarias ó dispuestas en espigas ó
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en racimos
, ó en panojas. Perigonio á modo de cáliz

ó de corola, 3-/i-5-6-fido , con las foliólas distintas

ó soldadas en la base , las interiores con frecuencia
mayores

, raravez caducas , con mas frecuencia mar -

cescentes y persistentes. Los estambres varian en
número sin estar nunca indefinidos , insertos sobre
el receptáculo ó mas raravez sobre el perigonio,
opuestos á las foliólas , con los filamentos filiformes

ó subulados, y las anteras introrsas, biloculares,

abriéndose en el largo. Ovario formado de dos , tres

ó raravez de cuatro carpelos, unilocular, compri-
mido ó trigono, libre; un solo óvulo ortotropo,
basilar, sésil. Dos ó tres estilos con los estigmas
sencillos

, en cabezuela , ó discoideos , á veces peni-

cellados-plumosos. Fruto monospermo formando un
cariopse ó aquenio comprimido ó triquetro, desnudo
ó envuelto por el perigono marcescente. Semillas
con el testa membranoso

, y el ombiligo basilar y
ancho. Perispermo harinoso ó raravez un tanto car-

noso. Embrión antitropo, ya submarjinal y entonces
erguido ó arqueado, ya puesto en el centro del pe-
rispermo

, con los cotiledones lineares ú ovoideos

,

incumbentes ó acumbentes, á veces anchamente fo-

liáceos, y la raicilla alargada, supera.

Las Poligoneas se crian en los paises templados y principal-
mente en el emisferio boreal. La tribu de las Eriogineas, muy
notable par carecer de ocrea, es peculiar á la América del norte

y á Chile. Varias especies de estejénero, verbi gracia el Ruibarbo-,
son medicinales, otras son comestibles, y otras como el Alforjón

ó trigo sarraceno tienen semillas harinosas que varios |)ueblos
suelen mezclar con la harina de trigo para hacer pan.
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TRIBU \.— POLTGONEJS.

Involucro ninguno.

I. POLIGONO. — FOL'SrGOSirUM.

Flores hermaphroditi vel abortu polygami. Perigonium scepis-

sime coloratum, quinquefidum, rarius Z-i-fidum, demum plerum-

que auctum. Stamina 5 vel 8, rarissime 4 vel9. Glandulce perigynce

vel rarius hypogynce , staminibus alternce, interdiim nullce. Ova-

rium compressum vel triquetrum. Styli bi-tr?fidi, stigmata capi-

tata. Achmnium lenticulare vel triquetrum
,
perigovio inclusum.

Semen erecíum. Embryo albuminis farinacei vel cornei angulum

ambiens, leviter arcuatus ; cotyledonibus incumbentibus , anguste

linearibus, vel accumbentibus foUaceis latis, albuminis sulco re-

ceptis.

PoLYGONDM Linn.— Meisn. el al. auct. excl. sp.

Plantas cosmopolitas, pero mas escasas debajo de los

trópicos, anuales, ó vivaces, á veces sufrutescentes

,

acuáticas ó terrestres, muy raravez volúbiles, vestidas

de hojas alternas
,
pecioladas ó sésiles , enteras ó sinuo-

sas unduladas, acompañadas de ocreas membranosas,

bastante flojas. Inflorescencia en espigas, panojas ó ra-

cimos. Flores hermafroditas ó polígamas por aborto.

Perigonio las mas veces colorado, con tres, cuatro ó mas

comunmente cinco ó seis divisiones que se hinchan por lo

común en la maturación de los frutos. Cinco ú ocho es-

tambres
,
muy raravez cuatro ó nueve

,
opuestos uno á

uno á cada división del perigono cuando hay solo cinco

y opuestos por pares á las divisiones esteriores cuando

son mas numerosos , con las anteras versátiles. Glán-

dulas perijinas ó mas raravez hipojinas, alternas con

los estambres, á veces enteramente nulas. Ovario unilo-

cular, comprimido ó triquetro, uniovulado. Estilos bi-

trífidos, á veces casi nulos, con los estigmas en cabe-
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zuela. Aquenio comprimido -lenticular ó triquetro,

envuelto por el perigono persistente. Embrión puesto en

un lado del perispermo harinoso ó córneo
,
antítropo

,

lijeramente arqueado , con los cotiledones incumbentes

y entonces angostamente lineares ó acumbentes y en tal

caso foliáceos y largos
,
puestos en un surco del peris-

permo ; raicilla bastante larga y supera.

Este jénero incluye mas de cien especies esparcidas sobre todo el

globo y algunas de ellas muy cosmopolitas.

1. M*olygonu»n M*er»ica»*ia.

P. foliis ovalibus, ellipticis lanceolatisve, margine scabridis, glabris

vel hispidis, ochreis ciliatis, parce adpresseque hirsutis; spicis oblonijo-

cylindratis, densis, erectis vel subnutantibus ; pedunculis perigoniisque

glabris et eglandulosis.

P. Persicaria Linn., Sp.; et auctorum.

Var. p^ernicosum, ómnibus partibus quasi vernicosis, foliis glanduloso-

punctatis. Chamiss. et Schl. in Linn., 3, p. 43

Vulgarmente Duraznillo.

Planta aiiuai, con tallo frecuentemente tendido y radicante

en la base , en seguida erguido
,
estriado, por lo común rojizo,

ramoso, glabro. Hojas ovaladas, elípticas ó lanceoladas, agudas,

pecioladas, enteras, glabras ó hispidas , escabriúsculas en sus

márjenes, de dos á cuatro pulgadas de largo y tal vez mas, de

cuatro á diez líneas de ancho ; ocreas escariosas , bastante lar-

gas, truncadas, pestañosas, cubiertas de algunos pelos tiesos y

aplicados. Flores con seis estambres, dispuestas en espigas bas-

tante numerosas en la estremidad de los ramos
,
erguidas ó

inclinadas, oblongas-cilíodricas, con los pedúnculos mas ó

menos alargados
,
delgados

,
glabros y sin glándulas lo mismo

que los perigonos. Aquenios triquetros ó comprimidos.

Planta muy común en los lugares pantanosos de la Europa, y no lo es menea

en Chile desde Coquimbo hasta Chüoe. La gente del campo la usa para enfer-

raedades de mujeres.
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2. JRotygonuwn tapaiMfoMiw»n.

P. foliis ovalibus, ellipticis lanceolatisve
,
glabris vel subtus lanato-

tomentosis , ochreis glabris vel sublanatis, tenuissime ciliatis; spicis

oblongo-cylindratis , densis , erectis vel subcernuis, pedunculis perigo-

niisque glanduloso-scabris.

P. LAPATHiFOLiuM Linn.— P. iNCANLM Smith.— P. NODOSüM Pcrs.

Planta anual , con tallo tendido ó levantado, glabro, ranf)oso
,

verde ó manchado de rojo, mas ó menos hinchado en las articu-

laciones. Hojas ovaladas, elípticas ó lanceoladas, cortamente

pecioladas , con frecuencia acuminadas, escabriúsculas en las

márjenes, glabras ó pubosas por bajo y á veces lanudas-tomen-

tosas , de dos á cinco pulgadas de largo
, y de cuatro á seis de

ancho ; ocreas glabras ó un tanto lanudas
, largas , abrazando

bastante estrechamente el tallo, provistas de gruesas nerviosi-

dades en su base, muy lijeramente pestañosas. Flores verdes ó

coloradas
,
dispuestas en espigas oblongas-cilindricas

,
flojas ó

densas, erguidas ó inclinadas , llevadas por pedúnculos glan-

dulosos escabros. Aquenios triangulares ú ovoideos.

Se cria con la precedente y se utiliza para las mismas enfermedades y con el

mismo nombre.

Los señores Chamisso y Schlechtendal (in Liim., 3, p. 44) miran
, pero

con duda, un ejemplar incompleto de esta planta encontrada en Talcahuano,

como la P. persicario'ides H. B. K.; pero es muy probable que tal planta no

se halle en Chile y que la han confundido con una de las dos que acabamos

de describir.

3. jRatyffonutn wttricutatwtín. f

P. caule erecto, simplici vel parce ramoso, glabro; foliis lanceola-

tis, glabris vel swpissime subtus incano-tomentosis , ochreis glabratis,

truncalis, basi inflato-utriculatis, ápice vix ciliolutís; spicis cylindratis,

subgracilibus
;
pedunculis glabris, eglandulosis.

Planta anual, rojiza, con tallo erguido, bastante delgado, sen-

cillo ó poco ramoso, estriado, con largos entrenudos, lo que le

da una figura algo desnuda
, y de un pié y mas de altura. Hojas

lanceoladas, agudas, adelgazadas en peciolo, escabriúsculas en

las márjenes
,
glabras ó las mas veces blancas-tomentosas por
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bajo , de una á tres pulgadas de largo , de una y media á Ires

líneas de ancho ; ocreas glabriúsculas , escariosas , bastante

largas, truncadas, apenas pestañosas, hinchadas-utriculadas en

su base ,
después adelgazadas

, y aplicadas contra el tallo en su

parte superior. Flores rojas ó blanquistas, dispuestas en espigas

cilindricas , bastante delgadas , mas ó menos densas , llevadas

por pedúnculos glabros y sin glándulas. Aqnenios ovoideos ó

triangulares, lisos, lustrosos.

Planta muy común en los campos de Chiloe mezclada con el trigo.

4. JPolffgonum virgatwint.

P. foliis unguste lanceolatis, strigoso-scabridis , ad basin ochrew in-

sertis, ochreis strigosis, longe setoso-ciliatis, internodia subaequantibus

;

spicis subracemosis, filiformibus ; perigoniis eglandulosis.

P. viRGATüM Chamiss. et Schlecht. in Linn., 111 , p. 45.

Planta vivaz, de como dos pies de alto, cuyo tallo es tendido

en la base ámodo de rizoma, radicante, genuflexa, y los nudos

acercados. Hojas erguidas angostamente lanceoladas
,
agudas,

casi sésiles, insertas en la base de la ocrea, cubiertas de pelos

tiesos en las nerviosidades y sobre los bordes, las mayores de

cuatro pulgadas de largo y de cinco líneas de ancho ; ocreas

membranosas, muy delgadas, trasparentes , bastante flojas,

truncadas, cubiertas de pelos tiesos y tendidos ,
cargadas de

largas pestañas, comunmente del largo de los enirenudos. Espigas

filiformes, de una ádos pulgadas de largo, á veces dispuestas en

racimo en la estremidad desnuda del tallo, con los pedúnculos

glabros. Ocho estambres. Aquenios tricuetros, acuminados,

negros, lisos, lustrosos.

Se cria en el sur de Chile, Talcahuano y en otros puntos de la América me-

ridional.

5. JPoiygonwvn avieulare.

P. ramis herbaceis, prostratis; foliis ellipticis lanceolatisve, venosis,

planis, glabris^ obtusis vel acutis ; ochreis bifidis, laciniis lanceolatis,

denique multifidis ; floribus axillaribus, fasciculatis ; achwniis trigoniSr

ruguloso-striatulis.

P. AVicüi.ARE Linn. ct oranium auclorum.
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Planta anual, ó raravez vivaz, con raiz gruesa, casi leñosa,

echando muchos ramos delgados, tendidos, amontonados, ho-

josos, cilindricos, glabros, flnamonle estriados, de mas de un

pié de largo. Hojas elíplicas ó lanceoladas, llanas, enteras, agu-

das ú obtusas, adelgazadas en un corto peciolo, glabras, ve-

nosas, de tres á doce lineas de largo y de una á tres de ancho ;

ocreas glabras, bifidas
,
pardas y escariosas en la base, blancas

y membranosas en la punta, con los lóbulos lanceolados, acumi-

nados, desgarrándose con el tiempo en varias lacinias, mucho

mas cortos que en el P. maritimum. Flores axilares ,
fascicu-

ladas, de un blanco mezclado de verde y á veces de rojo. Aque-

nios triquetros, muy finamente estriados-rugosos.

Esta plunta es muy común en los campos y en las huertas desde Coquimbo

hasta Chiloe; se cria también en las cordilleras.

6. FotygonvuM *narili*nu*n.

P. herbaceum, foliis ellipticis vel oblongo-lanceolatis ,
plañís vel sw-

pius margine revolutis, glabris, ochreis longis, bifidis, membranaceo-

scariosis, deniqne multifidis; floribus axillaribus, solitariis vel pluribus

inquaque axilla; achceniis Icevissimis, nitidis.

P. MARITIMUM Linn., Sp.; et auctorum.

Planta vivaz, con tallo herbáceo, ramoso, tendido, cilindrico,

finamente estriado, glabro , desnudo en la parte inferior. Hojas

elíplicas ú oblongas, lanceoladas, venosas
,
algo gruesas , llanas

ó con mas frecuencia enroscadas en sus márjenes, glabras,

agudas ú obtusiúsculas, de seis á doce líneas de largo y tal vez

mas, y de dos á tres de ancbo ; ocreas largas, escariosas-mem-

branosas, blanquistas en la punta, leonadas en la base , multi-

nerviosas,' bífldas , con las lacinias lanceoladas- acuminadas
,

después desgarrándose en muchas lacinias. Flores axila-

res, solitarias ó varias en cada sobaco , bastante gruesas , con el

perigono venoso-reticulado ,
glabro. Aquenios triangulares,

lisos, lustrosos. Flores manchadas de verde y de purpúreo ó de

blanco.

Esta planta es muy cornun en la Europa y no lo es menos en Chile, crián-
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dose en los arenales marítimos desde las provincias del norte hasta las del sur.

Las mujeres del campo usan sus raices para sus enfermedades, pero prefieren

con mucho las de la especie que sigue.

7. M^olyganwwn. Sanguinaria, f

P. lignosum
y prostratum ,

ramosum, glabrum, foliis oblongo-lanceo-
latis, acutis, basi attenuatis, plañís, nervatis ; ochreis Itfidis, mediocri-
busjaciniis acuminatis, membranaceo-laccris

; floribus axillaribus ter-

natis vel subfasciculatis ; achceniis Iwvibus, nitidis.

Vulgarmente Sanguinaria.

Tallos leñosos, ramosos, muy largos, tendidos, del grueso

de una pluma de ganso y tal vez mas, glabros, cilindricos, des-

nudos en la parte inferior. Hojas alternas, oblongas-lanceoladas

ó lineares, un tanto adelgazadas en la base, agudas, llanas, gla-

bras en ambas caras, con las nerviosidades paralelas y salientes,

de cinco á doce líneas de largo, y de una de ancho ; ocreas

bastante cortas, bipartidas, sin pelos ni pestañas, con los lóbu-

los oblongos-acuminados, membranosos-blanquistos en la punta,

que tienen desgarrada en muchas lacinias. Flores axilares,

jeminadas ó fasciculadas, pediceladas. Perigono marcescente,
envolviendo los frutos y ofreciendo en la parte inferior nerviosi-

dades reticuladas, muy prominentes y glabras. Aquenios trique-

tros, muy lisos, lustrosos. Ocho estambres.

Planta muy afin del P. maritimum y que se cria igualmente en los are-

nales marítimos de las provincias de Coquimbo, Valparaíso, etc. Los curande-
ros la usan con mucha frecuencia para las enfermedades de mujeres.

8. M*oiyganwm iawinifotium.

P. fruticosum, volubile, foliis ovalibus, acutis, cordiformibus, glabris ;

ochreis ¿axis, glabris ; paniculis axillaribus, geminis ; floribus polyga-
mis, ocíandris; achwnio triangulari,

P. TAMNiFOnuM H. B. K., Nov. gen. el sp., II, p. i80.— Meisn., Mon. gen. Pol.,

p. 64.-Chamiss. et Schleclh. in Linn., 111, p. 4o.

Planta vivaz, con tallo frutescente, voluble, ramoso, cilin-

drico, surcado y glabro. Hojas pecioladas, ovaladas-cordiformes,

agudas, muy enteras
, reticuladas-venosas , un tanto gruesas

,
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glabras en ambas caras , de un verde negruzso por cima, mas

pálidas por bajo, de dos pulgadas poco mas ó menos de largo y

de una y media de ancho, llevadas por peciolos canaliculados,

glabros y de nueve á diez líneas de largo ; ocreas flojas, muy
membranosas, parduscas, glabras Flores poligamas, muy cor-

tamente pediceladas, por lo común jeminadas y dispuestas en

parrojas axilares, pedunculadas, sencillas, mas largas que las

hojas. Brácteas diafanas, glabras. Perigono glabro, partido en

cinco divisiones ovaladas, obtusas, blanquistas. Ocho estambres.

Estilo bipartido. Aquenio triangular.

Esta especie, que quizá seria conveniente reunir al Muhlenbeckia sagitti-

foliaó á lo menos al jénero Coccoloba, se cria entre los arbustitos de la pro-

vincia de Concepción, cerca de Talcahuano y á la orilla del rio Biobio.

II. FAGOPIRO. — FAaOPVRUM. *

Flores hermaphroditi vel abortu diclines. Perigonium colora-

tum, quinqueparíitum, laciniis cequalihus , marcescentibus. Sta-

mina 8. Glandulw 8, hypogynce, staminibus alternce. Ovarium
5-gonum, í-loculare , í-ovulatum. Slyli 3, stígmatibus capitatis.

Achcenium triquetrum, perigonio emarcido stipalum. Semen erec-

lum. Embryo in axi albuminis farinosi biparlili antitropus, coty-

ledonibus latis
, foliaceis, contortuplicatis , albumen partim in-

votventibus , radícula inclusa, supera.

Fagopyrum Tournef. , t. 290.— Goertn., l. ii9. — Campd.— Meisn. tnWallich.

,

Pl. As. rar.— Polyconi Sp. Al. auct.

Plantas anuales con hojas sésiles, acorazonadas-has-

tadas, acompañadas de ocreas semi-cilíndricas. Flores

dispuestas en panojas , hermafroditas ó diclinas por

aborto. Perigono colorado
,

quinquepartido , con las

divisiones iguales, marcescentes. Ocho estambres, dos

de ellos opuestos á cada división esterior del perigono

y solo uno á cada división interior. Ocho glándulas hi-

pojinas , alternas con los estambres. Ovario trígono,

unilocular, uniovulado. Tres estilos con los estigmas en

cabezuela. Aquenios triquetros , envueltos por el peri-
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gono desecado. Semilla erguida, solitaria en cada aque-

nio. Embrión puesto en el eje de un perispermo farinoso

que lo parte en dos, antítropo, con los cotiledones an-

chos, foliáceos, palmatinerviosos, envolviendo una parte

del perispermo ; raicilla inclusa
,
supera.

Las especies de este jénero son orijinarias de la Asia, y algunas se

cultivan en Europa como cereales.

P. caule erecto, inermi
, foliis sagittato-cordiformibus , acuminatis,

petiolalis, stipulis amplexicaulibus, abbreviatis^ integris, basi vaginan-

tibus; floribus pedicellatis, racemoso-corymbosis; achaeniis 3-gonis, an-

gulis integris.

F. ESCüLENTUM MoBnch , lUeth. —Meisa. in Wall., PL As. ror.— Polygonum

FAGOPYRUM, al. auct.

Vulgarmente Trigo Sarraceno.

Planta anual, con tallo levantado, de nno ádos pies de alto,

ramoso, rojizo, glabro. Hojas pecioladas, acorazoiiadas-saji-

tadas, acuminadas, enteras, mas pálidas por bajo, las superiores

sésiles, acompañadas en su base de estípulas amplexicaules
,

cortas, enteras, truncadas, múticas , envainadoras por bajo.

Flores pediceladas blanquistas un tanto coloradas, reunidas en

la punta de las ramas en racimos corimbiformes. Aquenios

triangulares, un tanto adelgazados , con las márjenes muy en-

teras. Glándulas amarillentas en la base de los estambres.

Esta planta, que se ha querido introducir en Chile, se cultiva en muchas

partes de la Europa y en los terrenos de peor calidad. Sus semillas muy
abundantes y farinosas sirven para la mantención de los animales; en las

provincias pobres los habitantes mezclan su harina con la del trigo y con-

siguen un pan muy nutritivo, pero muy feo y de un gusto amargo.

III. MUHIiENBISCKIA.— MUHIiENBECKIA.

Flores polygami. Mase. : Perigonium coloratum ,
5-partitum ,

cequale. Stamina 8, filamentis filiformibus. Fem. : Perigonium

^-partitum, incequale, demum succulentum. Staminum rudimenta
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8, subulata, basi in annulum connata, in glandulam capitatam de-
sinentia. Germen trigonum, demum basi cum perigonio concres-
cem. Gemmula única

, basilaris, atropa. Stigmata 3, penicillata
vel glandulosa, nuda. Achcenium ovo'ideum, Iriquetrum vel alato-
Iriquetrum

, perigonio carnoso inclusum. Embryo arcuatus, teres,

radícula ascendente.

MüHLENBECKiA Meisn., Gen. pL— Polygoni et Coccolob^ sp., auct.

Arbustos Ó arbustitos volubles, vestidos de hojas por
lo común acorazonadas, ó bastadas, provistas de ocreas.

Flores dispuestas en espigas axilares ó terminales, poli-

gamas. Flores masculinas : perigonio colorado, partido,

en cinco divisiones iguales. Ocho estambres con los fila-

mentos filiformes y las anteras versátiles. No hay rudi-

mento de ovario. Flores femeninas : perigono partido

en cinco divisiones desiguales
,
gordas con el tiempo

;

los estambres representados por ocho rudimentos subu-
lados, terminados por una glándula en cabezuela, sol-

dadas en un anillo por la base. Ovario trígono , unilo-

cular, aumentado en la madurez, lo mismo que el peri-

gonio que persiste. Ovulo único, basilar, atropo. Tres

estigmas penicelados ó glandulosos, desnudos. Aquenio
ovoideo, triquetro ó alado-triquetro, envuelto por el pe-
rigonio carnoso. Semilla triquetra , con tres surcos pro-
fundos y lonjitudinales que envuelven otros tantos ri-

betes alados del pericarpio parecidos á especies de
fragmentos de tabique. Embrión arqueado

, jeniculado,

cilindrico, extrario, rodeando la mitad del perispermo,

que es abundante, farinoso; cotiledones angostos, semi-

cilindricos; raicilla ascendiente.

Este jériero incluye unas doce especies peculiares á la Australia

y América. Meisner lo dedicó al celebre botánico alemán Muh
íenbeck.

V. Bota MCA. 18
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1, JWuhtenbechia sagiittvfoiia

C. ramosissima ,
glaberrima ,

superne volubilis , foliis peliolatin,

oblongo-ellipticis vel subrotundatis , basi plus minus hastatis et acn~

minatis, ápice acutis vel oblusissimis, integris, iníerdum margine cris-

patis; ochrea breviuscula, membranácea, integra; floribus axillaribus,

glomeratis vel subracemosis.

M. SAGiTTiFOL.A Mcisner , Gen. pL, 2¿7. - Coccoloba sagittifolia Ortega,

Decad , 60 - Polygonüm tamnifouum Hook. y Arnolt, in Bol. Beech., p. 43?-

PooGONUM ACET0SJEF01.IUM Venl., Cels., 1.88?- Pol. injucundum Lindl., liot.

reg., t. 1250.

Vulgarmente Quilo, Mollaca en Coquimbo.

Arbusto enterampiiie glabro, con ios ramos flexuosos, los

terminales volubles y trepadores. Hojas alternas, pecioladas,

variables de forma, oblongas- elípticas ó ensanchadas redondas,

agudas ó muy obtusas, la base un tanto bastada- sajitada, pro-

longándose mas ó menos sobre el peciolo, algo gruesas, lisas,

con las nerviosidades no prominentes, á escepcion de la parte in-

ferior, que lo es un poco, de seis á veinte y cuatro lineas de

largo incluyendo el peciolo, que mide tres á ocho lineas, y de

cuatro á dos de ancho; ocrea bastante corta, membranosa,

entera. Flores axilares, aglomeradas ó reunidas en una especie

de racimo. Frutos negros, hinchados-triangulares, del grueso

del trigo ó algo mas.

Arbusto muy común en las provincias del norte y del centro en los campos,

á lo largo de los caminos y desde la orilla del mar hasta en el centro de las

cordilleras. Los muchachos suelen comer sus frutos algo azucarados y la gente

del campo nsa sus raices como medicamento.

IV. X&OMLASSA. — nUMEX.

Flores hermaphroditi vel diclines. Perigonü heccaphylli folióla 3

exteriora herbácea , basi cohierentia , interiora subcolorata ,
ma-

jara, demum aucta , nuda vel granúlala, conniveníia. Stamina 6,

peri'gonii foliolis exterioribus geminatim opposiia, filamentis

brevissimis, filiformibus , antheris oblongis, basifixis. Ovarmm

3-quetrum, Uoculare. Ovulum unicum, basilare, orthotropum.

Styli 3, filiformes, stigmatibus penicillato-multifidis. Caryopsts

3.quetra, libera. Semen conforme, ercctum. Emhnj» albuminis
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farinacei angulum ambiens, aniitropus, leviter arcuaíus, cotyle-
donibus angustis, incumbentibus, radícula elongata, supera.

RüMEX Linn. el auctorum.

Plantas anuales ó vivaces, á veces sufrutescentes, ací-

dulas ó sin sabor, vestidas de hojas alternas, envainado-
ras. Flores hermafroditas ó unisexuales y diclinas, verti-

ciladas, llevadas sobre pedúnculos articulados. Perigonio
de seis hojuelas , las tres esteriores herbáceas y unidas
por la base y las interiores un tanto coloreadas, mayo-
res, aumentando con el tiempo, desnudas ó provistas de
granulas, conniventes. Seis estambres opuestos dos á dos
á las foliólas esteriores del perigono , con los filamentos

muy cortos, filiformes, y las anteras oblongas, aderentes
por la base. Ovario triquetro, unilocular. Ovulo único

,

basilar y ortotropo. Tres estilos filiformes, libres ó sol-

dados á los ángulos del ovario, con los estigmas peni-

cellados multífidos. Cariopse triquetro , libre por dentro
de las foliólas interiores del perigono, que son conni-
ventes. Semilla erguida, de la, forma del fruto. Embrión
antítropo, lijeramente arqueado, puesto en el lado de un
perispermo harinoso. Cotiledones angostos, incumben-
tes ; raicilla alargada

, supera.

Las especies de esle jénero, muy difíciles á determinar, son muy
numerosas en toda parte á escepcion de los trópicos, endeude son muy
escasas ; unas pocas son comestibles.

1. Jñwmeop JPaHewtia.

R. foliis inferioribus cordato-ovalibiis, acutiuscuUs, undulatis, supe
rioribus oblongo-lanceolat¿s,petiolatis, acutis; ramis frucliferis dense pa-
niculatis; laciniis perigonii internis cordiformibus, suborbiculatis, inte-
gris, venoso-reiiculatis, única granigera.

R. Patientia Linn. et auctorum.
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Planta vivaz, de raices largas, fibrosas, gruesas, amarillenlas

por dentro, dando salida á un tallo acanalado, bastante grueso,

poco ramoso, de tres pies y mas de altura. Hojas inferiores a(>,o-

razonadas-ovaladas, aculiúsculas ,
onduladas, las superiores

pecioladas, oblongas-Ianceoladas, llanns ú onduladas en los bor-

des, con frecuencia de mas de un pié de largo y de dos pulga-

das' de ancho, la ocrea muy grande, membranosa. Flores ver-

dosas, dispuestas en espiga, cmo conjunto da lugar á una panoja

bastante compacta. Valvas interiores del perigonio bastante

grandes á la madurez, cordiformes-redondas, obtusas, enteras,

venosas-reliculadas de un modo muy fuerte, una de ellas acom-

pañada en la parte inferior de un tubérculo amariUento ó

rojizo.

Planta muy común por toda la Europa y que se cria igualmente en va-

rios puntos de ¿hile. Rancagua, Valdivia , etc. La raiz amarga se usa en

medicina como astrinjente, estomática, y sobre todo contra las enfermedades

cutáneas.

2. itwtneop cuneifotiu».

R foliis infimis ohovalibus, imdulatis?; verticillis superioribus aphyl-

lis, laciniis interioribus wali-lanceolatis, acuHs, integris, ómnibus gra-

nuligeris.

R. cuNEiFOUUS Campdera , Mon. Rum., p. 95.- Cham. et Schlechl. in Linn.. 1828,

p. 28.-Schultes,5¡/*í., 7, 2e partie,p. i4i6.-R. MONTEvmENSisSpreng., Cur. post.,

p. 144.— R. ARENAiuus Poep., Msc—H. PERUANUS McycH ,
Mse.

Planta vivaz, de tallo estriado, del grueso de una pluma de

ganso, partido en ramos divaricados. Hojas inferiores obova-

ladas, probablemente ondulosas, las superiores obovaladas,

obtusas en ambas puntas
,
peninerviosas ,

onduladas, de dos

pulgadas de largo á lo sumo, de nueve líneas de ancho, con los

peciolos de cinco á seis líneas de largo; ocrea multiftda

Flores hermafroditas, dispuestas en espigas verticiladas, bas-

tante compactas y desprovistas de hojas. Divisiones interiores

del perigonio ovaladas- lanceoladas, agudas, enteras, llevando

cada una en la base un gránulo oblongo.

Se cria en varias partes de Chile, Talcahuano, Gauquenes, etc.
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3. Mtunttfív «angwinewH.

R. foliis infimis cordiformi-lanceolatis, acutis, crispatulis, purpuraí-

centibus, superioribus oblongo-lanceolatis ; ramis floriferis simplicibus,

verticillis superioribus aphyllis; perigonii laciniis interioribus oblongis,

inteyriSy obtusiusculis, 1 vel ómnibus granigeris.

R. SANGüiNEUs Linn.— Carapd., Mon. Rum.— Schultes, Syst. veg., p. 1415.— DG.

el Duby, Boí. gall.— Lapathüm sanguineum Lamk.

Planta de raiz fusiforme, negrusoa, con lallo de dos á cuatro

piés de alio, levantado, ramoso, anguloso, estriado, glabro, ro-

jizo, partido en ramos sencillos, levantados-tendidos. Hojas

pecioladas, lanceoladas, agudas, glabras, un tanto ondulosas en

los bordes, con las nerviosidades de un rojo sanguíneo, las ra-

dicales mayores, un tanto acorazonadas á la base, de cuatro á

ocho pulgadas de largo sin incluir el peciolo, las tallinas con la

base ovalada, las terminales disminuyendo poco á poco de

largo. Ocho á veinte flores reunidas en pequeños ramilletes

axilares y subverticilados, llevadas por pedicelos articulados-

nodosos en la parte inferior de la base. Divisiones interiores

del perigonio ovaladas ú oblongas, enteras, obtusas, un lanto

reliculadas, llevando todas ó una de ellas un granulo rojizo.

Esla es bastante común en Santiago, Concepción , Valdivia. Se cria igual-

mente en Europa, ele.

4. Mlumeac cfispu».

R. foliis infimis oblongo-lanceolatis, undulato crispatis ; ramis flori-

feris simplicibus vel divisis ; verticillis superioribus aphyllis; perigonii

laciniis interioribus demum corduto-orbicularibus
,
integris, acutiusculis

vel obíusis, granulatis.

R. CRispus Linn.— R. y Pav.— Campd.— Lapathum crispum Lamk.

Vulgarmente Gualtata.

Haiz fusiforme, amarillenta. Tallo de dos á tros piés de alto,

anguloso, surcado, glabro, paniculado. Hojas lanceoladas, agu-

das, notablemente ondulosas-crespas en las márjenes, glabras,

de un verdegal, las radicales largamente pecioladas, de seis á
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doce pulgadas de largo, y de una y media á tres de ancho; las

superiores mas angostas, subsésiles, de dos y media á nueve

pulgadas de largo y de seis á quince líneas de ancho; las supe-

riores menos crespas, lineares-lanceoladas. Ramas floríferas al-

ternas, con los verticilos de flores numerosas, acercadas, los

superiores áfilos
;
pedicelos articulados á la base, desiguales.

Divisiones esteriores del perigonio triangulares-lanceoladas, las

anteriores mayores, ovales, obtusas, venosas, llanas ú ondula-

das, todas guarnecidas de un granulo grueso, ovoideo y pardo.

Esta es muy común en todos los lugares extratropkales y en Chile desde e!

norte hasta el sur. Florece una parte del año.

5. Mtw*neap aceiosn.

R. foliis ínfimis longe petiolatis, oblongo-sagittatis, auriculis retrorsum

porrectis, superioribus oblongo-lanceolatis, basi cordiformibus, amplexi-

caulibus, verticillis nudis, paucifloris ; perigonii laciniis interioribus cor-

dato-orbicularibus, obtusis, granuligeris.

R. ACETOSA Linn.

Vulgarmente Acedera.

Planta herbácea, deraiz subíeñosa, amarillenta ó blanquista al

esterior, con el tallo levantado, á veces flexuoso, de tres á cuatro

piésde alto, estriado, glabro, manchado de purpúreo. Hojas un

tanto gruesas, lijeranjente glaucescentes por bajo, las inferiores

ovales-oblongas, sajitadas, aculiúsculas, cordii'ormes á la base,

largamente pecioladas, con auriculitas enteras y con frecuencia

encorvadas; las lallinas oblongas-lanceoladas, agudas, acorazo-

nadas á la base, con las auriculitas con frecuencia bifidas, am-
plexicaules. Ramas floríferas sencillas ó partidas, divaricadas.

Verticilos compuestos de cinco á nueve flores llevadas por pe-

dicelos purpúreos, de una línea y media de largo. Divisiones in-

teriores del perigonio cordiformes, orbiculares, enteras, pur-

púreas, de dos á tres líneas de diámetro, provistas ála base de un

pequeño gránulo redondo.

Esta especie, que se cultiva para el uso doméstico, se cria espontáneamente

en los prados de la Europa , de la Siberia y también en los de Chile y de las

Maluinas.
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6. Rwtueae ncetoselia.

H. cauUbiis numerosis, gracilibus, crectis; foliis parvis ,
plus minus

ionge petiolaíis, ovuli-oblongis vel lanceolatis, obtusis^ integris, vel basi

auriculato-sagittatis, auricuUs plus minus divaricatis ; fioribus ápice ra-

moruin subspicatis, aphyllis; perigonii lacini 's fructigeris ovali-subcor-

diformibiis, acutis, integris, reticulatis.

R. ACETOSELLA Linn.

Planta dioica, de raiz larga, trazadora ,
leñosa, dando salida á

muchos tallos levantados, sencillos ó ramosos, delgados, estria-

dos, nodosos
,

|)oco hojosos. Hojas muy glabras, un tanto

gruesas, verdes, por lo comuii pequeñas, mas ó menos larga-

mente pecioladas, las radicales nías numerosas, de forma muy

variable desde la redonda hasta la linear, obtusas, enteras, ó au-

riculadas-sajiladas á la base, las aurejitas mas ó menos diver-

jenies. Flores dispuestas en la pinna de los tallos y de los ra-

mos en una especie de larga espiga floja y poco guarnecida, y

sin hoja ninguna. Divisiones inieriores del perigonio aplicadas

una contra otra, ovales-subacorazonadas, muy enteras, agudas,

reticuladas, singránulos.

Planta muy común en las rejiones templadas del globo y en varias provin-

cias de Chile, Valdivia , Corra] , etc.

7. HuMtffor hastwtntfis.

fí. cuule frutícoso, foliis hnslalis, obtusis, inlegerrimis ; verticillis flo-

rum aphyllis, laciniis perigonii obtusis.

R. iiASTiiLATUs Smilh in Rees, Cyclop., n. 29.— Campd., Rum., 125.— Spreng.,

Syst., ed. í825, II , p. 162, n. 52.— Schult., 7, 2' part., p. i458, n. 69.

Tallo frulescente, anguloso, los ramos abundantes, largos,

flojos, flexuosos, angulosos. Hojas [¡ecioladas, muy enteras, bas-

tadas, obtusas, enroscadas en sus bordes, de seis y mas líneas

de largo, con los peciolos la miiad mas corlos que ellas. Estí-

pulas corlas, membranosas, obtusas. Flores probablemente

dioicas, verticiladas. Pedíniculos por lo regular en número de

tres acompañados á la base de una bráciea cóncava, gruesa,

persistente y de otras varias membranosas. Divisiones del peri-
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gonio obtusas, reflejas, mas largas que los estambres. Celdas

de las anteras redondas, abriéndose por fuera.

Esta se halla en Chile según Menzies.

8. Mtuwneop tatagettanicua.

li. foliis oblongo-linearibus, margine runcinaío-crispis, stipulis polli-

caribus
;
floribus confertis, superioribus aphyllis.

R. MAGELLANicus Campd., Rum., p. 144.— Schult. 7, p. i475, n. 98.

Esta tiene la traza del Rumex crispus y la inflorescencia del

Ruibarbo. Sus ramos están surcados y las hojas oblongas-linea-

res, acuminadas, roneinadas- crespas en las márjenes, peni-

nerviosas, glabras, de cinco á seis pulgadas de largo y de una

de ancho
5
peciolos surcados, de diez á doce líneas de largo.

Estipulas membranosas, de una pulgada de largo. Flores colo-

cadas en las ramas, las inferiores en el sobaco de las hojas, las

superiores afilas.

Se cria en el estrecho de Magallanes.

9. Mltttnea; Mtotnnsaa. f

a. rhizomate crasso, longo, caule ascendente ^ sulcato, subflexuoso

;

foliis petiolaíis
,
oblongo-elliplicis

,
subacutis, marginibus crispaíulis;

floribus monóicis, in paniculam densam
, terminalem, aphyllam dis-

positis.

Vulgarmente Romassa.

Planta vivaz, enteramente glabra, con rizoma grueso v largo,

liso, echando raices en el sitio de los nudos. Tallos ascendien-

tes, gruesos, surcados-flexuosos. Hojas pecioladas, oblongas-

elíplicas, terminándose de un njodo agudo, bastante delgadas,

enteras, finamente crespas en las márjenes, de tres á cinco pul-

gadas sin incluir el peciolo, que mide de una y media á tres pul-

gadas. Estípulas largas y membranosas. Flores dispuestas en la

estremidad del tallo en una panoja bastante larga bien guarne-

cida, sin hojas ningunas. Divisiones del perigonio ovaladas-

oblongas, obtusas, enteras, las de las flores femeninas acom-
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panadas de un tubérculo por afuera y en la base. Toda la planta

es rojiza después de seca.

Planta muy común en las provincias del sur á los contornos de los pueblos

y á lo largo de los caminos, Chiloe, Valdivia , etc. Florece por enero.

10. Runieap tnnricaMn. f

R. glaberrimus, caule ascendente, foliis petiolatis, oblongo-obovalibus'

vel subspaíhulatis
,
margine crispatulis , obtusis vel rarius subacuíis;

stipulis magnis ; floribus dense spicatis, aphyllis, dio'icis, femineis mo-
nogynis.

Plañía vivaz, de raiz trazadora y el tallo ascendiente, un

tanto flexuoso, sencillo ó ramoso, acanalado-surcado. rojizo, de

dos á doce pulgadas y tal vez mas de altura, glabro lo mismo
que la planta, con los entrenudos casi enteramente cubiertos

por las estípulas, que son largas, anchas y membranosas. Hojas

pecioladas, oblongas-obovales ó subespatuladas, un tanto grue-

sas, obtusas ó raravez un poco agudas, enteras, finamente cres-

pas en los bordes, de una á tres pulgadas de largo sin incluir el

peciolo, de cuatro á diez y ocho líneas de ancho. Flores dioicas

reunidas en una, dos, tres espigas compactas y afilas en la es-

tremidad de los tallos. Divisiones del perigonio rojizas, ovales-

oblongas, obtusas, enteras, todas sin granulos. Tres estigmas

penicellados, muy gruesos.

Especie muy varia en su tamaño y común en los lugares húmedos y

marítimos de la provincia de Chiloe, San Carlos, etc.

t

11. Hwwneac hippiatricw». ^

R. glaber, rhizomate crasso , tortuoso , ápice squamigero , caule sub-

simplici, brevi; foliis fere ómnibus radicaltbus, subrosulatis, caule vix

brevioribus, lanceolatis, acutis, máxime undulaío-crispatis ; floribus dio'i-

cis, in paniculam terminalem digestís; perigonii laciniis ovalibus, obtu-

sis
,
integris.

Vulgarmente Huaicrahu.

Planta vivaz, de seis pulgadas á lo sumo de alto, con rizoma

tortuoso, grueso, negruzco, cubierto en la punta de largas es-

camas membranosas y leonadas que son sino las estipulas de las
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hojas viejas. Tallo sencillo ó poco ramoso, cilindrico, estriado,

poco hojoso, glabro lo mismo que tod^i la planta, un tanto

ílexuoso. Hojas casi todas radicales y dispuestas como en roseta,

mas cortas que el tallo á su mayor grosor, lanceoladas, agudas,

adelgazadas en un peciolo bastante largi), sinuosas-ondulosas

en los bordes de un modo muy notable, de Ires á seis líneas de

ancho, y de varias pulgadas de largo. Estípulas membranosas,

largas y flojas. Flores dioicas, reunidas en espigas compactas,

dispuestas ellas mismas en una panoja terminal, casi enteramente

desprovistas de hojas. Escamas del perigonio ovales, obtusas,

enteras, sin granulos.

Se cria á la orilla de los riaclmelos de las cordilleras de Coquimbo, cerca de

Guanta. Los campesinos la usan con frecuencia para las lastimaduras de los

caballos, etc.

TRIBU U. — ERÍOGONEJS.

Involucro tubuloso con una ó varía» flores.

V. CORIZANTE — CHORIZABITHE.

Involucrum uniflorum, íubulosum, avgulatum , sexdentatum ,

dentibus cequaiibus incequalibusve , mulicis vel mucronato- arista

-

lis. Flores hermaphrodüi , intra involucrum solitarii, inclusi vel

subexserti. Perigonium iii involucro sessile vel pedicelíatum ,

inembranaceum, tubulosum , limbo sexlobo , lobis subcequalibus

,

3 interioribus. Slamina 9, ad basin perigonii inserta , limbi lobia

exterioribus geminatim interioribus singillatim opposita , inclusa ,

antheris ovatis vel obtongis. Ovarium 3 gonum, uniloculare

,

uniovulatum. Styli 3, filiformes, stigmatibus capilatis vel obtusif.

AchceniumZ-quetrum
,
oblongum ^ involucro tectum , semine erecto.

Embryo lateralis , rectus, cotyledonibus ovatis, plañís, radícula

supera, elongata.

Chorizanthe R. Brown , ¡Use— Benlham in Linn. Trans. 17, p. 416, t. 1 7, f. 1 1 ,

t. 19.— Trigonocarpus Bertero , non al.

Plantas sufrutescentes ó herbáceas, anuales ó vivaces,

sin estípulas, vestidas de hojas alternas ó á veces opues-

tas , raravez envainadoras
,
siempre enteras. Flores her-
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mafroditas, dispuestas en cima mas ó menos gruesa,

colocadas cada una en un involucro uniflor, tubuloso, an-

guloso, sésil ó pedunculado, de seis dientes iguales ó de-

siguales, múticas ó aristadas-mucronadas. Perigonio

membranoso, tubuloso, sésil, ó mas ó menos largamente

pedicelado dentro del involucro, incluso ó lijeramente

exserto , con seis lóbulos de igual largo poco mas ó me-

nos, cuyos tres son interiores y tres esteriores. Nueve

estambres insertos hácia la base del perigonio, inclusos,

los tres lóbulos esteriores llevando cada uno dos y cada

interior solo uno opuesto; filamentos subulados, reuni-

dos entre sí por la base ; anteras versátiles , ovoideas , ú

oblongas, abriéndose en el largo. Ovario trígono, uni-

locular, con un solo óvulo basilar y ortotropo. Tres es-

tilos filiformes con los estigmas en cabezuela ó apenas

hinchados. Aquenio triquetro , envuelto dentro del peri-

gonio y el involucro persistente , con un grano trígono y

erguido. Embrión derecho , lateral , con los cotiledones

ovoideos , llanos
, y la raicilla supera y alargada.

Este jénero , muy natural, incluye muchas especies esclusivas á

Chile y á la California. Su nombre griego denota que cada involucro

contiene una sola flor.

C. suffruticosa, sericeo-villosa
,
caspitosa^ basi ramosa, foliis lineari-

bus, integerrimiSy margine subtus revolutis, vel subplanis ; pedunculis

nudis, elongatis, subsimplicibus ; floribus in 1-3 capitulis terminalibus

condensatis ; involucri dentibus bracleisque subrilato-aristatis.

C. viRGATA Benlh., Linnwan toe, 17, p. 4i6, tab. 19, flg. i.— Trigonocarpus c\-

MOSüs Bertero , n. 7i3.

Tallo sufrutescente, tortuoso, escamoso, con ramos que echan

un pedúnculo alargado, erguido, desnudo, por lo regular sen-

cillo ó poco ramoso, cilindrico, velloso-blauquisto ó glabrcs-
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cenle con el tiempo. Hojas amontonadas en césped á la base de

los ramos, lineares, agudas, muy enteras, llanas ó con njas fre-

cuencia enroscadas en sus bordes á tacara inferior, vellosas-se-

dosas en ambas caras, alternas, lijeramente abrasadoras y es-

cariosas á la base, de seis á doce líneas y tal vez mas de largo,

de media de ancho. En la base de las ramificaciones del pedún-

culo se halla un verticilo de tres ó cuatro hojas conneas. Flores

acercadas en una, dos ó tres cabezuelitas terminales. Involu-

cros sedosos, con los dientes desiguales y terminados en una

arela subulada lo mismo que las brácteas. Perigonio cortamente

pedicelado.

Se cria con abundancia en los terrenos de aluvión de las provincias cen-

trales, Rioclaro, Rancagua , etc. Florece por enero.

2. Charizanihe peduncutari».

C. cwspitosa, suffruticosa, sublanato-villosa, basi ramosissima, foliis

oblonqo-linearibus, integris, subtus revolutis; pedunculis erectis, nudis,

teretibus, simplicibus, subgracilibus, monocephalis ; involucri villosi dei\'

tibus bracteisque lanceolalis^ mulicis.

C. PEDUNCüLARis Benth., Linn. soc, 17, p. 4i6.

Especie muy afln dt; la antecedente, pero distinta por los ca-

racteres que siguen. Hojas algo mas anchas y por lo regular

mas cortas, y mas largamente vellosas. Pedúnculos delgados,

cilindricos, levantados, enteramente desnudos, sencillos, tomen

tosos, alcanzando á veces después de abiertos cerca de un pié de

largo, pero ccn frecuencia de menos de cuatro á cinco pulga-

das. Flores reunidas en una cabezuelita terminal siempre soli-

taria y acompañada en su base de tres hojas conneas. Involucros

vellosos con los dientes lanceolados y múticos lo mismo que las

brácteas. Perigonio cortamente pedicelado.

Especie de las cordilleras de la provincia de Coquimbo, cerca de los Patos, etc.

,

y á una altura de 10,000 pies. Florece por enero.

3. Chorizanthe Macrtei.

C. caule suffruticoso , ramoso, foliis linearibus ramisque sericeo-pw-

kescentibus ; cymis muUiftoris , in capitulo breviter pedunculato con-
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áensatis ; involucri sericei dentibus brevissimis ,
incequalibus , bracteia-

que acutis, muticis.

C. Macr^i Benlh., Linn. soc, n, p. 4i7.

Tallo sufrutescente, bajo, muy ramoso, provisto de hojas al-

ternas, lineares, peludas en su base, sedosas-pubescenles en lo

que queda de su largo, lo mismo que los ramos. Pedúnculos de

dos á tres pulgadas de largo, ya desnudos, ya provistos de tres

ó cuatro hojas verticiladas. Cimas multiílores, reunidas en una

cabezuela en la estremidad de cada pedúnculo. Involucros mas

pequeños y menos tomentosos que los del Ch. pedunculariíi, se-

dosos, con los dientes muy cortos, desiguales, agudos y múti-

cos, lo mismo que las brácteas. Perigonios cortos, largamente

pedicelados, pero sin sobrepujar el involucro, con las divisiones

interiores una vez mayores que las esteriores.

Se cria en la provincia de Coquimbo, la Serena, etc»

4. Chorimanthe trnwnosissiwna.

C. caule suffruticoso , ramosissimo
, folioso , foliis linearibus ramis-

quesericeo-pubescentibus ; peduncilis trichoíomis ; cymis laxis; involucri

sericei dentibus brevibus
,
inoequalibus

,
acutis, muticis.

C. RAMOsissiMA Benlh., Linn. soc, n, p. 4i7.

Especie intermediaria de las C. Macrcei y paniculata., distinta

de la primera, cuyo porte tiene, pór las cimas flojamente tricóto-

mas y hojosas en la base de las tricotomias, de la segunda por

los involucros mas largos y por la inflorescencia mucho mas an-

gostada. Tallo sufrutescente, muy ramoso, hojoso, los ramos

sedosos, pubosos. Hojas lineares, pubosas-sedosas. Pedúnculos

tricótomos, terminados por cimas flojas. Invólucros sedosos,

con los dientes cortos, desiguales, agudos, múticos. Perigonio

lijeramente velloso.

Se cria en los cerros de Santiago , á los baños de CoUina , etc.

5. ViinfizuntHe panicuiata.

C. sufjfruticosa , ramosissima , caule folioso ,
subprostrato ; foliis al-

ternis, linearibus
,
semiamplexicaulibns

,
utrinque ramisque tomentoso-
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pubescentibus , panícula laxe 2-3-chotoma , divaricata; cymis nume-

rosis, subumbellatis ; involucri sericeo-tomentosi dentibus acutis,muticis,

inoBqualibus.

C. PANicuLATA Benth., Linn. toe, 17, p. 4i7. — Trigonocarpüs secundiflorüs

Berlero, n. 7i4.

Tallo suf'rutescento
,
muy ramoso, tortuoso, casi tendido,

hojoso, los ramos cilindricos, tomentosos-pubosfts cuando jó-

venes, y mucho menos después de madurar los frutos. Hojas

alternas, lineares, semi-amplexii-aules, tomentosas-pubescentes

en ambas cara^, de seis á doce lineas y tal vez mas de largo, de

una á dos de ancho. Flores dispuestas en muchas panojas termi-

nales, formadas por el conjunto de pequeñas cimas casi enom-

bela, colocadas en la estremidad de las ramificaciones, las mas

veces dicótomas. Involucros sedosos-lomentosos, los que nacen

sésiles en el ángulo de las tricotomías mucho mayores que las

demás, todos con dientes desiguales, agudos y múticos. Ova-

rios vellosos en la parte superior. Estilos largos.

Planta muy común en los cerros de Santiago, Rancagua, Coquimbo,

Guanta, Arqueros , etc.

6. CHarimanihe gtabre»cen».

C. suffruticosa , caule ramoso , folioso ; foliis Unearibus , semiam-

plexicaulibus ,
ramisque parce pilosis vel demum glabratis

;
paniculm

ramis dichotomis ,
cymis subcorymbosis ; involucri glaberrimi dentibus

subulato-subaristatis.

C. GLABRESCENs Benth., Linn. soc, n, p. 4 17.

Especie muy afin de la Ch. paniculata por su porte, con

tallos sufrutescentes, ramosos, hojosos, con ramos cilindricos,

lijeramente vellosos ó glabrescentes. Hojas allernas, lineares,

enteras, agudas, un tanto enroscadas por debajo de sus bordes,

semi-amplexicaules, pubescentes ó glabras con el tiempo. Flores

dispuestas en panoja terminal, formada de cimas casi corimbi-

formes, colocadas en la estremidad de los ramos dicótomos. Un

verticilo de tres hojas conneadas se manifiesta en la base do

cada dicotomia. Involucros muy glabros , lo mismo que las

brácleas, con los dientes como de igual lonjitud, subulados.
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casi aristados. Involucros : los sésiles colocados en los ángulos

dicólomos son mayores que los otros. Ovarios glabros.

Se cria en los al red odores de Coquimbo, etc.

7. Choriisunthe cotnwtissMarati». f

C. herbácea, annua, incano-pubescens vel subglabrata, ramis sub

dichotomiis inflato-articulosis , fragilibus ; foliis oblongis, oppositis ,

inferioribiis basi attenuatis ; involucris solitariis, in dichotomias insi-

dentibus , sessilibus.

Planta herbácea, anua!, de cuatro á seis pulgadas de alto, con

raiz pivotante y flexuosa. Tallo levantado, ramoso, cilindrico,

pubescente ó á veces casi glabro con el tiempo. Ramos dicó-

tomos,hinchados-nodosos debajo de las dicotomías y desarticu-

lándose con la mayor facilidad de modo que se puede decir que

la planta es sumamente Crájil. Hojas opuestas, no envainadoras,

ni conneas, oblongas, enteras, las inferiores obtusas, las supe-

riores agudas, todas pubescentcs-tomentosas; las radicalps adel-

gazadas en peciolo en la base, de una y mas pulgada de largo,

de dos á cuatro líneas de ancho, las tallinas menores. Involucros

tomentosos-blanquislos, raravez glabrescentes, solitarios y lodos

colocados en el ángulo de las dicotomías en donde se hallan sé-

siles, un tanto hinchados y endurecidos en su base cuando ma-

duros, con los dientes como iguales, encorvados por afuera, y
terminados por una puntila subulada. Flor enteramente sésil

dentro del involucro.

Especie muy notable por sus ramos articulados y que se cria en los lugares

secos de Guanta, Copiapo, cerca de Chañarcillo , etc.

8. CharixnnthB vaginata.

C. suffruticosa, ramosa, caulibus foliosis
,
prostratis; ramis ascen-

dentibus, sericeo-pilosis
; foliis alternis

,
oblongis vel oblongo-lanceolatis,

mucronatis , basi laxe longiusculeque vaginantíbus
,

sericeo-pilosis,

superioribus oppositis, profunde connatis ; panícula laxa ,
dichotoma;

involucri pilosi dentibus subulato-aristaíis.

C. VAGiNATA Benlh., Linn. soc, n, p. 4i7.— Trigonocarpus sf.cundiflorüs Ber-

tero , n. 1364.
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Var. amarilima J. Remy. Caulibus crassioribus
, foliis vaginiaque la-

tioribus ac longius pilosis.

Var. ¡3 m ida J. Remy. Caulibus gracilioribus
, foliis longiorihus an-

gustiaribusque.

Planta vivaz, sufriitescenle, con tallos tendidos, flexuosos, ra-

mosos, enleríimente cubiertos por las vajinas escariosas de las

hojas, partidos en ramos ascendientes, cilindricos, cubiertos de

pelos sedosos mas ó menos abundantes. Hojas alternas, oblon-

gas ú oblongas-lanceoladas, enteras, mucronadas, pubescentes-

sedosas en ambas caras, formando en la base una vajina mem-
branosa, floja, bástanle larga, con los bordes enteros, cargados

de largos pelos blancos, en la variedad a de seis á diez líneas de

largo y de tres á cuatro de ancho y en la variedad p de ocho á

doce lineas de largo y de una á una y media de ancho ; las su-

periores opuestas y soldadas en la parte inferior de modo á for-

mar una vajina bastante ancha. Inflorescencia en panoja dicó-

toma, formada de pequeñas cimas corimbiformes. Involucros

peludos-sedosos, con los dientes casi iguales, subulados-arista-

dos. Perigonio largamente pedicelado por dentro del involucro,

aunque incluso, y largamente sedoso en sus ángulos esleriores.

Estambres con pelos en la base.

Esta planta se cria en las provincias centrales y del norte de la República

,

la var. a á la orilla del mar de Topocalma
,
Quintero , etc., y la var. p en los

cerros de la Serena, ele

C. fruticosa, ramosa, caulibus foliosis ^ ascendentibus ; foliis crassis,

alternis , lanceolatis , mucronatis , glaberrimis, basi vaginantibus , va-

ginis margine tantum ciliatis
,
foliis superioribus oppositis , connatis;

pnnicula dichotoma y subdensa ; involucris nigricantibus
y
glaberrimis,

extus reticulatim nervatis , dentibus subulato-aristatis.

Muy afin de la Ch. vaginata, de la cual se distingue desde

luego por su aspecto negruzco y glabro, loque la asemeja mucho
a\ Frankenia Icevis L'nm. Su tallo es frutescente, ramoso, as-

cendiente
,
hojoso, con los ramos muy glabros. Hojas alternas,

oblongas
,

gruesas , enteras , mucronadas , muy glabras , do

cinco á ocho lineas de largo, de una á una y media de ancho

,
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formando en su base unavájinabastantelargay cuyos bordes eslán

solo cargados de unos pelos bastante largos. Hojas terminales
opuestas y conneadas. Inflorescencia en panoja dicotoma bas-
tante densa. Involucros negruzcos, muy glabros, reticulados-

venosos al esterior, con los dientes casi iguales, subulados
aristeados. Perigonios lijeramente exsertos.

Se cria con abundancia en los arenales marítimos de la Serena y floi ece en
octui/re.

VI. x.astarrtai:a. f

Flores hermaphrodili , solilarii. Perigonium involucriforme,
herbaceum

,
coriaceum, limbo sexlobo , lobis inwqualibus

, ápice
uncinato-acerosis. Stamina 3, ápice tubi perigonii inserta , lobis

interioribus opposila
, filamento brevi , basi 2 appendicibus mem~

branaceis comitato ; aniherce ovoideo-globosce, inlrorsae. Ovarium
sessile, tricarpellatum

, uniloculare, óvulo basilari, orthotropo.
SíyliS, filiformes, stigmatibus capitatis. Achcenium triquetrum,
perigonio involultim, semine erecto, achcenii forma. Embryo in
axi albuminis farinosi antitropus , subarcuatus , cotyledonibus
oblongis, radícula supera, recta.

DONATiA ? Berlero , Mss. el herb.

Hojas sin estípulas ni vájinas. Flores hermafroditas

,

solitarias en el ángulo de las dicotomías. Perigonio de
forma y consistencia del involucro de los Chorizanthe

,

herbáceo, coriáceo, tubuloso, partido en la punta en seis

lóbulos desiguales, terminados en una punta en orvada y
acerada. Tres estambres insertos en la altura de los ló-

bulos del perigonio, opuestos á los lóbulos interiores,

llevados sobre cortos filamentos, acompañados cada uno
en su base de dos apéndices membranosos ; anteras ovoí-

deas-globulosas, introrsas. Ovario sésil, formado de tres

carpelos uniloculares , con un solo óvulo basilar, orto-

tropo. Tres filamentos filiformes con los estigmas en
cabezuela. Akenios tricuetros, envueltos por toda parte

por el perigonio persistente. Semilla erguida , tomando
V. Botánica 19
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la forma del akenio. Embrión apenas arqueado , casi ci-

lindrico , colocado en el eje de un perispermo harinoso

que lo rodea completamente ; cotiledones oblongos , con

la raicilla supera, derecha.

Dedicamos esle jénero, peculiar á Chile, al señor profesor Las-

tarria , autor cíe varias obras de mérito sobre Chile.

1. E,a»tarriaea cMMensi» f

(Atlas botánico, lámina 58, fig. i.)

L. pubescens , ramosa ; foliis radicalibus subrosulatis ,
linearibus ,

basi attenuatis , alternis , caulinis verticülatis , ovalibus, coriaceis
,
re-

ticulatim nervosia, ápice recurvo mucronatis ; floribus sessilibus
,
in

dichotomiis insidentibus , foliis obtectis.

DoNATiA FASC1CULARI9? Beftero , n. 959 et 228.

Pequeña planta anual ,
por lo regular amarillenta , de una á

tres pulgadas á lo sumo de alto ,
con raiz pivotante

,
delgada

,

y tallo ramoso , tendido ó derecho , cilindrico y pubescente ,
lo

mismo que los ramos, que son dicotomos. Hojas radicales acer-

cadas , alternas , lineares
,
adelgazadas en la base ,

llanas
,
cu-

biertas de algunos pelos en ambas caras , de una pulgada á lo

sumo de largo , de como media línea de ancho , sin vájinas ni

ocreas; las tallinas y las rameales verticiladas, apenas con-

neas , ovales , coriáceas ,
pubescentes , encorvadas por afuera

en la punta, endonde se terminan en una puntita acerada ,
on-

dulosas-reticuladas de un modo muy aparente por bajo. Flores

sésiles en los ángulos de las dicotomías , enteramente ocultas

por las hojas , solitarias ,
provistas de pelos bastante largos ,

unicelulados y cubiertos en todo su contorno de muy pequeñas

papillas que los hacen granulosos. Dientes de los perigonios en-

corvados por afuera, ganchosos-acerados.

Planta común en los serros y lugares secos de Santiago, Quillota, Co-

quimbo, etc. Aunque tenga siempre un porte tieso se encuentra una variedad

con los ramos mas delgados y blandos y sin tener el color amarillento que se

ve en el tipo.
, , . , . •

Esphcacton de la lamina.

Fig. 1. Planta de tamaño natural. — a Flor abierta para señalar la inserción de

los estambres y la forma del ovario. - b Pelos muy aumentados que se ven sobre

los dientes del pcrigonio. — c Corte trasversal del akenio para señalar la posición

del embrión en el medio del perispermo.— d Embrión.— e Rama aumentada.
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VII. BRISEGMOA

Involucrutn multiflurum
, tubuloso campanulatum

, \-rarius
5 fidum, lohis longe spinoso-tubulatü. Flores hermaphrodili, intra
involucrum pedicellaíi

, bracteati, exserti. Perigonium tubuloso-
ovo'idum, limbo sexlobo, lobis 3 exterioribus majoribus. Stamina
9, íhalamo subdisco'ideo inserta, inclusa, filamentis filiformibus,
liberis

,
antheris ovato-globosis. Ovarium tricarpellatum, sessile]

uniloculare, óvulo basilari, orthotropo. Styli 3, filiformes, stig-
matibus capitatis. Achcenium globoso-lageniforme

,
perigonio

emarcido breviore stipatum , semine erecto , achcenii forma. Em-
bryo in axi albuminis farinacei bipartiti obligue antitropus , co-
tyledonibus circularibus, planis,radicula accumbens, médium em-
bryonis circulum ambiens et ápice libero ascendens.

Hojas sin vájinas ni ocreas. Flores hermafroditas

,

reunidas en mas ó menos abundancia en un involucro

multiflor, tubuloso- campanulado, de cuatro, raravez de
cinco lóbulos largamente espinosos-subulados. Perigonios

tubulosos-ovoídeos
, pedicelados, exsertos, con seis ló-

bulos, los tres esteriores mas anchos que los interiores

;

pedicelos delgados, acompañados de brácteas en su
base. Nueve estambres insertos en los bordes del torus

como sobre un disco, inclusos, con los filamentos filifor-

mes, libres, y las anteras ovoídeas-globulosas, introrsas.

Ovario formado de tres carpelos soldados, sésiles, unilo-

cular con un solo óvulo basilar y ortotropo. Tres estilos

filiformes con los estigmas en cabezuela. Akenios glo-

bulosos con una especie de pico en la punta , lo que lo

asemeja á una botella, envuelto por el perigonio disecado

y mas corto que él. Semilla erguida de la misma forma
que el akenio. Embrión colocado oblicuamente en el eje

de un perispermo harinoso que parte en dos, con los co-
tiledones circulares, llanos, la raicilla acumbente, enros-

cándose al contorno de los cotiledones de modo á cubrir
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la mitad de ellos y después formando un pequeño codo

libre en la punta.

Dedicamos este jéneroal señor Ramón Briseño, miembro de la uni-

versidad de Chile y autor de una escelenle memoria sobre el derecho

público de la República.

1 . Bifisegnoa chitenaé». t

( Alias botánico , lamina 58 ,
fig. 2,)

B. ramis gracillimis, trichotomis vel swpius dicholomis; folüs radica-

libus subrosulatis , alternis, oblongo-linearibus, integris , planis, acutis,

utrinque parce hispidis, basi altenuatis, caulinis opposiHs verticillatisve,

basi connatis ; involucris pedunculatis , terminalibus vel in dichotomiis

insidentibus.

Pequeña planta anual , de seis pulgadas á lo sumo de altura
,

con raiz pivotante, larga, tortuosa , y tallo muy ramoso, glabro,

finamente glanduloso ó decorticado
,
partido en ramos muy

delgados, cilindricos, tricótomos ó con mas frecuencia dico-

lomos, finamente glandulosos vistos con lente , casi desnudos
,

muy elegantes en su conjunto. Hojas radicales acercadas en una

especie de roseta, alternas, sin vájinas ni ocreas, oblongas-

lineares, agudas, llanas, enteras, hispidiúsculas en ambas caras,

«ninerviosas , un tanto gruesas ,
adelgazadas en un pequeño

peciolo en la base, de seis á doce lineas á lo sumo de largo y

de como una de ancho, las tallinas opuestas ó verticiladas

,

conneas, cortas, por lo regular solo con forma de dientes,

agudas, apenas híspidas. Involucros llevados sobre un pedún-

culo muy delgado
,
glabros

,
negruzcos después de secos , so-

litarios, terminales ó colocados en el ángulo de las tricotomías

y dicotomías, con cuatro, raravez cinco divisiones desiguales

y largamente subuladas. Perígonio con divisiones esteriores

híspidas. Brácteas lineares, agudas, unas enteras, otras den-

tadas-espinosas.

Común en los sarros arenosos de las cordilleras de Ovalle y Hurtado en la

provincia de Coquimbo. Florece por febrero.

Esplicacion de la lámina.

Fig. 2. Planta de tamaño natural.— o Ramo dicólomo aumentado.— 6 Involucro.

— ( Fascículo de flores colocado en el invólucro. - d Brácteas. — e Perigonio. —
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/ Ovario.— 9' Estambre.— A Inserción de los estambres sobre el receptáculo.—

í Fruto envuelto por el perigonio persistente, —j Akenio.— k Embrión. — l Corle

trasversal del embrión. — m Corte trasversal del akenio para señalarla posición

del embrión.

J. Rémy.

CV. LAURINEAS.

Las Lauríneas son árboles , arbustos , raravez

plantas de hojas sencillas, casi siempre enterísimas,

pecioladas , coriáceas por lo común y persistentes.

Las flores son hermafroditas ó unisexuales por aborto,

jeneralmente pequeñas y aromáticas ; están com-
puestas de un perigonio partido en cuatro ó seis seg-

mentos que alternan en dos series y en el fondo hay

un disco carnoso con frecuencia acrecenté
,
cuyo

borde sostiene los estambres. Estos están opuestos y
en número doble ó triple délos segmentos. Tienen los

filamentos libres acompañados en su base de glan-

dulitas sésiles ó pediceladas que son estambres esté-

riles y las anteras son terminales y se abren por dos

ó cuatro valvos que se desatan de la base hácia la

punta. Ovario libre , terminado por un estilo y un
estigma sencillo , con una sola celda y casi siempre

un solo óvulo colgante. El fruto es simétrico , car-

noso , indehiscente , envuelto en su base por el pe-

rigonio ; contiene una semilla sin perispermo, y los

cotiledones
,
muy grandes y gruesos , ocultan una

raicilla muy corta y supera.

Las Lauríneas se crian principalmente en las rejiones tropi^

cales del globo; son árboles muy coposos
,
por lo común aro-

niálicos y algunos de mucha utilidad , como son los que dan la

Canela, el Alcanfor, el Sasafras, etc. En Chile se encuentra

algunas especies de esta familia, muy mal descritas por los

autores

.



29a FLORA CHILENA,

I. XiAUBEL. — IiAUIlVS. *

Antherce bilocellatcn . Filamenta in medio biglandulosa. Peri-

gonium quadrifidum.

Laurüs Tournefort — Linn. — Nees ab Esenbek , etc.

Arbol siempre verde , de hojas alternas , coriáceas

,

enterísimas , cortamente pecioladas. Flores dispuestas

en umbelas fasciculadas. Son dioicas, involucradas; el

perigonio partido en cuatro divisiones iguales , caducas.

Doce estambres dispuestos en tres series todos introrsos,

con las anteras oblongas , de dos válvulas
, y los fila-

mentos derechos cargados de dos glandulitos hácia su

medio. Las flores femeninas tienen dos ó cuatro estami-

nodes unguiculados, trilobulados. El ovario tiene el estilo

corto y el estigma oscuramente trigono. El fruto es una

baya desnuda.

Se conoce una sola especie de este jénero.

1. JLnurws nohiii». *

L. foliis nitidis , subtus pallidis^ oblongo-lanceolatis , basi apiceque

acuminátis , venosis; floribus axillaribus , fasciculatis , breviter pedi-

cellatis.

L. NOBiLis Linn. — Nees ab Esenbek, ele.

Arbol derecho , de unos veinte pies de alto, con cascara aro-

mática y de un moreno verdoso. Sus hojas tienen de tres á seis

pulgadas de largo y de una de ancho, y son de un verde gai

,

algo lustrosas por cima, mas páHdas por bajo, lanceoladas, en-

teras, llevadas por un peciolo acanalado y solo de tres líneas de

largo j las umbelas, compuestas de cuatro á seis flores, están

cortamente pediceladas. Las divisiones del perigonio son ovales,

obtusas, delgadas, apenas mas largas que los estambres. Estos

tienen los filamentos mas largos que las anteras. La baya es

ovoidea, de un azul negruzco y de la magnitud de una pequeña

oliva.

Este árbol, originario del mediodia de Europa, se cultiva en gran parte

de los jardines de Europa y raravez en los de Chile. Se conoce el uso que
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se hacia en otro tiempo de sus ramos para coronar á los poetas ;
hoy se

emplea solo sus hojas muy aromáticas para dar buen gusto á los guisados, que

escitan á la par en razón de la grande cantidad de aceite volátil muy olorosa

que contienen.

II. PERSEA. — PERSEA.

Perigonium persistens. PedicelH incrassati. Antherce quadrUo-

cellatce.

Persea Gaerln.— Nees ab Es., etc — Lauri «p. Linn., etc.

Arboles de hojas coriáceas, persistentes, adornados

de flores hermafroditas dispuestas en panojas axilares ó

terminales con los pedicelos crasos. Perigonio persis-

tente
,
partido en seis segmentos. Estambres en número

de nueve , los tres interiores acompañados de dos glán-

dulas globulosas en su base; tienen sus anteras con

cuatro válvulas oblongas ,
desiguales , y los filamentos

filiformes , vellosos. Tres estaminodes de cabeza acora-

zonada-triangular. Estigma discoído. El fruto es una

baya sentada sobre el perigonio ó sobre el pedicelo.

Las especies de este jénero, desmembrado del jénero Laurus

Linn., se crian principalmente en las rejiones cálidas del nuevo

mundo.
1. t*etr»en JLingw^.

P. foliis elliptirAs, utrinque obtusis, vel basi acutis, subtus glaucis,

pubescenti'tomentosis , supra punctulato - reliculatis , venis costalibus

prominentibus,petiolis latís, acule marginatis; perigunii rufu-tomeníosi

laciniis exterioribus subrotundis, interioribus ovatis, duplo longioribus;

bacca snbglobosa mucronata.

P. LiNGUE Nees ab Es., Sys. Laur., p. 157. — Laür. Linguy Miers — Bert.

p canescens. Foliis paulo magis pubescentibus subtus incanis; floribus

nonnihilo minoribus.

Y palustris. Minar, foliis rotundioribus subtus parcius puberulus.

Vulgarmente Lingue - Liñe - Litchi.

Arbol de veinte á treinta varas de alto y dos de circunferen-

cia, muy frondoso, de corteza lisa y ceniciente ; los ramos son

de un pardo violáceo y estriados, y los renuevos angulosos,

cubiertos de un vello ceniciente. Las hojas son acercadas, co-

riáceas, enteras
,
elípticas ú ovales, alargadas, obtusas, y ter-
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minadas por una pumita que es la prolongación del nervio

principal, glabras, lisas, y algo lustrosas por cima, mas pálidas

y un tanto vellosas en el envés
, y recorridas por nerviosidades

bermejas. Las panojas son muy vellosas, de un bermejo ferru-

jinoso, de una á dos pulgadas de largo, y como fasciculadas;

están divididas en ramitos, y cada uno con varias flores muy
cortamente pediceladas, de tres á cuatro lineas de alto, tomen-
tosas por dentro y por fuera con las divisiones un poco mas
largas que el tubo, gruesas, obtusas, pellucido-punteadas ; las

esteriores con cinco nerviosidades, y las interiores con siete, y

mas del doble mas largas. Los estambres son del largo del limbo,

y los filamentos erizados , terminados por anteras oblongas , y
tan largas como ellos 5 están acompañados de dos glandulitas

estipitadas, subglobosas y acorazonadas en la base. Los esta-

minodes están erizados. Pistilo del largo de lus estambres, gla-

bro con el estigma ancbo y lobulado. El fruto es una baya ovala-

redonda, lisa, de un negro violáceo, de diez líneas poco mas ó

menos de largo y de siete de ancho
, y sentado dentro del pe-

rigonio persistente y sobre un pedicelo craso.

El lingue es muy común desde la provincia de Aconcagua hasta Chiloe.

Su madera es blanca ó colorada ; esta última es de calidad muy superior

y muy apreciada para construcción naval
, por su mucha duración

, por su
elasticidad y porque sus fibras le dan una consistencia que dificulta el que-
brarse; de ella se hacen vigas

, viguetas , tablas y cuartones que sirven para
cualquiera obra, pues se asemeja mucho á la caoba y aun se emplea como tal

;

pero en jeneral los ebanistas no pueden darle un buen bruñido á causa de
sus muchas fibras. Su corteza es escelente para curtir los cueros y teñir de
rojo las suelas , asi es que se hace de ella un uso continuo en las cur-
tiembres

;
pero las hojas son muy dañinas á los animales

,
ovejas , etc.

2. tersen Meyeniana.
P. foliis ellipticis, obíusis, vel acutiusculis, basi acutis, seabriusculis,

subtus glaucis, venis costalibus prominentibus
, petiolis semicylindricis,

margine obtuso; panicuUs ad basin ramorum et innovationum confertis;
perigonii tomentoso-sericei laciniis exterioribus ovatis^ interioribm
elliptico-oblongis

, plus duplo longioribus.

P. Meyeniana Nees ab Es. in Linn. VIII, p. 5, et Syst. Laur., p. 159.

Arbol de corteza delgada, sin olor y vestido de hojas tiesas

elipticas-obtusas ó á veces un poco agudas, puntiagudas en la

base, escabras, verdes por cima, glaucas por bajo, adornadas
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de venas prominentes y derechas, convexas en sus bordes, de

tres á cuatro pulgadas de largo y de una á dos de ancho, lleva-

das por peciolos casi cilindricos, obtusos en sus márjenes

,

casi vellosos, algo gruesos, y de tres á cuatro líneas de largo.

Flores dispuestas en corimbos sobre un pedúnculo grueso, an-

guloso
,
lijeramente tomentoso, de un gris ferrujinoso, de como

una pulgada de largo
,
partido en pedicelos angulosos de una

línea y media de largo. El perigonio es subcampanulado, de

un blanco tomentoso seríceo por dentro y por fuera, de dos á

tres líneas de alto, con el tubo corlo, partido en lacinias gruesas,

pellucido- puntuadas, derechas-abiertas, oblusns; las esleriores

el doble mas cortas, ovadas, trinerviosas ; las interiores elípti-

cas oblongas seplemnerviosas , las interiores á lo menos dos

veces mas altas. Los estambres mas cortos que las lacinias inte-

riores , con los filamentos erizados , lineares , del largo de las

anteras. Estas oblongo-lineares, á veces mas angostas háoia la

punta, obtusas con un mucron obtuso, pellucido-puntuadas

,

amarillas, con cuatro lóenlas lanceoladas, las superiores las

mas chicas. Glándulas jemiiiadas inserías arriba de la base del

tercio orden, subestipitadas, subredondas, comprimidas, ama-

rillas. Estaminodes del alto de las glándulas ; con el filamento

plano, largamente pestañoso, glabro por dentro; la cabezuela

triangular, aguda, la cara interior sajilada, del largo del fila-

mento, el olro glabro. Pistilo del largo de los estambres, gla-

bro, fuerte ; ovario abovado, oscuramente trígono ; estilo craso

,

del largo del ovario, flexuoso; estigma discoídeo-trigono.

Esta especie es parecida según Nees á la Persea lingue var. paluslris; di-

fiere por sus hojas mas delgadas, mas agudas á la base, de un glauco mas

alegre en el envés, etc. Meyen la descubrió en las cordilleras de San

Fernando.

III. BEI.Z.OTA.— BEI.I.OTA. f

Perigonium persistens ,&-fidum, laciniis biseriatis. Slamina fer-

tilia novem , 6-perparia , foliis eocterioribus aníeposita
,
glandulis

binis, carnosis, rugosis ad basin ajfecta , 3-aUerna, foliis anterio-

ribus opposita ; antera} bilocellatw. Staminodia tria. Glandulw

carnosce, rugosce. Ovarium uniloculare, uniovulatum; sligma

capilatum.

BoLDU Nees ab Essemb., Sytl, Laur., p. 177 excl. syn. — EndI., etc.
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Arboles de mucha altura , vestidos de muchas hojas

opuestas , enteras , subcoriáceas. Las flores son muy
pequeñas , hermafroditas y dispuestas en un racimo algo

flojo. Perigonio partido casi hasta su mitad en seis laci-

nias iguales y dispuestas en dos filas. Nueve estambres

fértiles, seis por pares y colocados delante de las foliólas

esteriores, y tres alternas ú opuestas á las interiores,

con las anteras bilocelladas. Tres estaminodes opuestos

á las foliólas interiores y seis glándulas carnosas,

rugosas, pegadas á cada lado de los filamentos inte-

riores. Ovario unilocular, turbinado , metido dentro del

perigonio ; contiene un solo óvulo colgado en la parte

superior de la celda. Pistilo con el estilo corto y el es-

tigma en cabezuela. Fruto. .

.

Este jénero es seguramente el Boldu Chilanum de Nees ab
Esenbek

,
pero este sabio autor se equivoca cuando pretende que es

el Boldu de Feuiilé, el Peumus Boldu de Molina , y el Peumus
fragrans de Bert. El verdadero Boldu es árbol muy distinto, que
pertenece á la familia de las Monimieas y conocido tiempo ha con el

nombre jenérico de Boldoa Juss. Por este motivo hemos creido con-
veniente mudar el nombre Boldu dado á este árbol por el señor Nees,

y le conservamos el de Bellota
,
que es el que lleva vulgarmente en el

país.

1. Mtettoia MiersH.

( Atlas botánico , lám, 59.)

R. foliis oppositiSy oblongis, aut oblongo-ovalis
, intcgerrimis , uírin-

que obtusis^membranacéis, glabris, supranitidis,subtus venis costalibus
prominentibus ; petiolis brevissimis ; perigonii tubo introrsum piloso.

Boldu chilanum Nees excl. syn. — Laurüs bellota Miers.

Vulgarmente Bellota.

Arbul de mas de cincuenta pies de alto, muy glabro y fron-

doso, vestido de muchas hojas opuestas á lo menos las superio-

res, oblongas ú oblongas ovaladas, muy glabras aun las jóvenes,

enteras, membranáceas, obtusas en ambas puntas, lustrosas

por cima y recorridas con nerviosidades que son mucho mas
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prominentes por bajo; tienen dos á tres pulgadas de largo y

una y meáis, ó algo mas de ancho, y están sustentadas por pe-

ciolos gruesos , de dos á tres líneas de largo , llanos por cima

,

convexos por bajo. Las flores eslán reunidas en forma de pa-

noja muy floja en el axila de las hojas superiores y como del

mismo largo j tienen un perigonio algo grueso, partido hasta

su mitad en seis lacinias ovaladas, glabras, con el tubo trian-

gular, coriáceo, peludo por adentro y á veces un poco por afuera

y del grueso del pedicelo, el cual es muy corlo; los estambres

son casi del largo del limbo, y los filamentos un poco mas cor-

tos que las anteras; estas son oblorigas-rectangulares , de dos

celdas ovaladas-alargadas ; las seis glándulas carnosas, rugosas,

sésiles, una en cada lado de la base de los filamentos de los

estambres interiores. Pistilo del latgo de los estambres con el

estigma en cabezuela. Fruto

Este árbol se cria en la provincia de Aconcagua , cerca de Quillota , la ha-

cienda del Melón , etc. La madera es algo apreciada y en otro tiempo se em-
pleaba para hacer buques. Es sin duda el Laurus bellota de Miers y Bertero.

Esplicacion de la lámina.

Lám. 59. a Una flor. — b Id. su diagrama para conocer la posición de los varios

órganos. — c Id. cortada verticalmente para señalar el ovario con su pistil y el

óvulo colgado. — d Estambre. — e Estaminode.

IV. CBIPTOCARIA. — CR-S-pTOCARIA

Calyx corullinus Q-T-S partitus , limbo deciduo, tubo persis-

tente. Stamina 9-14 raro ultra. Antherce bilocellalce
,
opérenlo pe-

taloideo. Drupa tubo baccato calycis inclusa.

CRYrTOCARYA Rob. Brown , Prod. ft. Nov.-Holl — Nees ab Es., etc.

Arboles de yemas foliijenas , con unas pocas escamas

foliáceas , carenadas y vestidos de hojas penninerviosas.

Las flores, dispuestas en panojas axilares, á veces ter-

minales y flojas , son hermafroditas , con el perigonio

subinfundibuliforme
,
partido hasta al tubo en seis, siete

y aun ocho divisiones , con el limbo igual y caedizo.

Estambres en número de nueve
, y tal vez mas, fértiles

,

dispuestos en dos filas , los interiores provistos de glán-

dulas sésiles ó pediceladas , subredondas , amarillas

,



300 FLORA CHILENA.

alternas con los filamentos
, y libres ; tienen las anteras

oblongas , bilocelladas , dehiscentes
, y las válvulas en-

corvadas hácia la punta ; los seis esteriores vueltos por

dentro, los tres interiores por fuera. Tres estaminodes

subestipitados , terminados en cabezuela. El fruto es una

drupa inclusa en el tubo en forma de baya del cáliz.

Las especies de este jénero se hallan en las comarcas de la América
del sur y de la Nueva-Holanda.

1. Cfypioearia Feumus.
C. foiiis subopposilis , vel per paria approximatís , alternis quoque,

ovatis, vel ovnto-subrotundis , basi apiceque rotundaíts, vel basinon-
nihil acutis, coriaceis ^ subtilissime reticulatis, venisque costalibus sub-

senis tenuissimis ramosis prasditis
, glábris

,
supra viridis , subtus prui-

noso-glaucis.

C. Peümus Nces ab Es., Sysl. Laur., p. 222. — Laurus Peumo Domb. — Lam.,
£ncj/dop. — Bertero , Mere, chil., p. 686.— L. peumüs Hook., Bot. of Beechey
voy. - Peumus rubra , alba y mammosa Molina.

Vulgarmente. Peumo.

Arbol de quince á veinte varas de altura con los renuevos es-

triados, cargados de unos pocos vellos cenicientos. Las hojas

son algo apartadas é irregulares en su distribución
,
subopues-

ías ó acercadas por pares, á veces alternas, de una á dos pulga-

das y media de largo y casi lo mismo de ancho, ovalas, re-

dondas en ambas puntas ó á veces agudas en la base, coriáceas,

glabras, verdes por cima, pruinoso-glaucas, muy finamente

reliculadas por bajo, y sostenidas por peciolos de una línea y
media de largo, cilindricos, acanalados en la parle superior, li-

jeramente rugosos. Los pedúnculos son axilares y terminales,

subopuestos, de una pulgada mas ó menos de largo, rojos, car-

gados de unos pocos vellos y partidos en varios pedicelos

abiertos, de como una línea de largo, vellosos, los mas unitlo-

rcs, rara vez algunos de los inferiores biflores. Las flores dere-

chas, con el pcrigonio infundibuliforme, velloso en ambas ca-

ras, blanco, de una y media á dos líneas de alto y del mismo
ancho en el limbo 5 el tubo es obcónico, ríjidoj las lacinias

del limbo son del largo del tubo
,
iguales

,
oblongas , obtusas

,

uninerviosas, muy pellucido-puntuadas, membranáceas, dere-
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chas-abierlas. Los estambres un tanto mas cortos que el pe-

rigonio, vellosos-escabros ; los filamentos muy cortos, seis

de los esteriores mas cortos é insertos en la base de las laci-

nias; las anteras oblongas-lineares, subbarbadas en la punta,

bilocelladas , los locellos lineares-lanceolados no alcanzando la

punta, las seis esteriores abriéndose por delante, las tres inte-

riores por sus lados ; válvulas por lo común crasas
, caedizas,

obtusamente acanaladas; glándulas jeminadas
,

sésiles, sub-

globosas, pequeñas, pálidas ; estaminodes de la mitad del largo

de los estambres, escabrosos, barbudos en la punta , sésiles. El

pistilo del largo de los estambres, glabro; ovario penetrando

dentro del estilo subulado y del mismo largo que él; estigma

subtrigono, umbilicado. Fruto oval muy obtuso, rojo, liso,

colorado, de seis á ocho lineas de largo y cuatro á cinco de

ancho.

El Peumo es un árbol siempre verde y de una traza muy elegante. Su

madera es muy dura , se conserva bien dentro del agua y su corteza se

emplea como el Lingue para curtir los cueros á los cuales da un color leonado.

Los frutos contienen una pulpa poco abundante , blanca y mantecosa ; los

campesinos los comen con gusto después de haberlos puesto en infusión

dentro del agua tibia , lo que les quita el gusto amargo y muy desagradable

que tienen cuando crudos. Por este motivo se suelen encontrar con abun-

dancia en los mercados de las aldeas y de las ciudades. Las especies citadas

por Molina con los nombres de P. rubra, alba y mammosa pertenecen á la

misma especie y su P. Boldo es otro árbol de la familia de las Monimieas

conocido con el nombre de Boldoa fragrans.

2. Vw*ypiocaria Betrte»*oana. -f

D. foliis oppositis, oblongiSy ellipticis, utrinque obtusis , ápice quan-

doque emarginatis , chartaceo-coriaceis ,
supra nitidis , subtus subpaí-

lidioribus nervosis.

Adenostemum nitidüm BerU, Mere. chil. non Persoon.

Vulgarmente ülmo.

Arbol de treinta y cinco á cincuenta piés de altura y como de

dos de grueso, muy frondoso, siempre verde glabro con los

renuevos comprimidos-angulosos un jjoco tomentosos. Las ho-

jas acercadas por pares ó subopuestas, ovales- oblongas, ó elíp-

ticas, casi siempre obtusas en ambas puntas á veces escotadas

en la superior, muy enteras, tiesas, cartáceas, muy lisas y
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lustrosas por cima, un tanto mas pálidas por bajo y car-

gadas de muchas nerviosidades bermejas, algo prominentes y
muy bien señaladas en la cara superior ; las medianas tienen

como una pulgada y media de largo y unas catorce líneas de

ancho; y están llevadas por peciolos de dos á tres líneas de

largo, grueso, cilindrico en el lado inferior plano ó acanalado

en el superior. Las flores forman una especie de panoja en el

sobaco de las hojas; están llevadas por pedicelos tan cortos

que á veces ofrecen solo una tuberosidad, y reunidas todas so-

bro un pedúnculo común grueso, cilindrico ó un poco com-
primido y algo tomentoso; el perigonio tiene sus divisiones

ovaladas-redondas, muy obtusas, glabras ó muy poco vellosas,

blanquistas
;
los estambres son mas cortos que el perigonio con

los filamentos mas cortos que las anteras ; estas se abren por cel-

dillas ovales redondas, obtusas en ambas puntas y dirijidas

hácia adentro las esteriores, y en sus lados las interiores; algu-

nas glándulas gruesas, sésiles , están colocadas en el fondo de

la flor y cerca de los estambres interiores. El fruto en el estado

semi-adulto en que lo tenemos es una baya oval-redonda pun-
tiaguda, lisa, un poco negruzca , de cuatro líneas de largo y tres

de ancho, pero á su madurez parece una pequeña naranja; con-

tiene una sola semilla.

Este árbol , de un aspecto muy elegante , es sin duda el que Bertero ha
tomado equivocadamente por el Adenostemum nitidum de Persoon.

VI. ADEnrOSTXMO. — ADEnrOSTSMUDI.

Perigonium 8-parlitum. Stamina 8 hiseriata , 4 inlerioribus

[staminodii) minoribus, abortivis. Glandulw duce ad basin singuU
filameníi. Stigmaia 2 quandoque 3. Ovarium biloculare ; óvulo in
loculis solitario el ex ápice péndulo. Drupa durissima,unilocular,
monosperma perigonio cincta.

Adenostemum Pers. - Sprengl. — Gomortega Ruiz y Pav.

Flores compuestas de un perigonio partido en ocho
divisiones biseriadas , trasaovadas , cóncavas , las dos

esteriores puntiagudas y caedizas. Ocho estambres con

los filamentos comprimidos
, dispuestos en dos filas , los

cuatro esteriores grandes
, y cuatro interiores muy pe-
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queños y abortados ; unos y otros acompañados en la

base de dos glándulas subpediceladas. Jérmen muy

pequeño y aovado ; con dos celdillas cada una con un

solo óvulo colgado. Estilo alesnado
, algo comprimido

,

asurcado por ambos lados y del largo de los estambres

;

está terminado por dos y á veces tres estigmas. Drupa

trasovalada, carnosa y de una celdilla con una nuez

trasovalada
, y muy dura

, y la semilla medio aplastada.

Estos son los caracléres que con el señor Decaisne hemos podido

ver en algunos botones y en un fruto, de este jénero tan mal conocido.

(Atlas botánico, lámina 60.)

^. foliis oppositis , oblongo -lanceolatis , breviter petiolatis, supra

Icete viridis, subniíidis, subtus parce ferrugineis.

Ad. NiTiDUM Persoon , EncMrid, bol., t. I non Bertero. — Gomortega nítida

Ruiz y Pav., Prod. fl. Per. et Chil., p. 108.

Vulgarmente Queule y Hual-hual.

Arbol de mas de setenta piés de altura, siempre verde, de una

hermosa traza, muy frondoso, con los ramos á veces dicóto-

mos, cargados en la parte superior de un vello muy corto y
ferrujineo. Las hojas son elíplicas-lanceoladas

,
agudas en

ambas puntas, muy enteras, algo tiesas , de un verde gai y algo

lustrosas por cima , un poco ferrujinosas por bajos adonde

están marcadas de nerviosidades poco prominentes á ecepcion

de la del medio, que es muy gruesa 5 tienen dos á tres pulgadas

de largo y como una de ancho y están llevadas por un peciolo

muy grueso
, y de cuatro á cinco líneas de largo; yemas muy

pequeñas ovaladas
,
agudas

,
muy lijeramente pubosas. Flores

dispuestas en racimos vellosos
,
ferrujíneos , flojos y poco ra-

mosos ; al estado de botones como las tenemos están com-

puestas de un perigoiiio con ocho divisiones partidas casi

hasta la base , cóncavas
,
agudas , vellosas en ambas caras , de

ocho estambres en dos filas , cuatro esleriores
,
gruesas y las

demás interiores, el doble mas chicas y abortadas; unas y otras
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con dos glándulas subpecioladas. Ovario ovalado- alargado
,

terminado por un pistilo algo grueso, casi del largo de los es-

tambres , surcado ,
disminuyendo de grosor de abajo arriba ,

endonde está hendido en dos y á veces en tres estigmas El fruto

es una drupa oval , carnosa , lisa , como del grueso de un huevo

de paloma 5
contiene una sola nuez muy dura

, lisa, con una se-

milla aplastada.

El Queule se cria en las selvas de las provincias de Maule
,
Concep-

ción , etc Florece en mayo y conserva sus flores ó sus frutos y á veces los

dos reunidos una gran parte del año. Según Ruiz y Pavón las hojas son muy
aromáticas

;
refregadas en las manos despiden el olor del rosmarino

, y son

de un gusto astrinjente y balsámico. Los frutos tienen una carne poco abun-

dante, amarillenta y de un gusto agradable y sabroso. Enfin la madera es

muy apreciada por la hermosura de sus venas y por ser muy duradera.

Esplicacion de la lámina.

Ldm. 60. a Un bolón.— & Diagrama de la flor. — c Flor partida verlicalmente

para señalar el pistilo y los dos óvulos.— d Estambre y estaminode — e Nuez.

CVI. PROTEACEAS.

Esta familia contiene árboles y arbustos vestidos

de hojas alternas ú opuestas, á veces como verti-

ciladas , coriáceas
, y persistentes. Las flores , casi

siempre hermafroditas y bracteoladas, están dispues-

tas en espiga ó en racimo ó muy pocas veces se hallan

solitarias y acompañadas de un involucro caliciforme

;

están compuestas de un perigonio partido hasta la

base en cuatro divisiones lineares, las cuales están á

veces soldadas entre sí de modo á formar una especie

de tubo. Hay otros tantos estambres adnados, opues-

tos á dichas divisiones y casi sésiles á la punta de su

cara interna , la cual es por lo común cóncava. Un
solo ovario libre

,
unilocular, con un óvulo pegado

hacia al medio de la altura de la celdilla ; el estilo

es terminal, filiforme, por lo jeneral mas largo que
el perigonio, con el estigma por lo común sencillo y
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glabro. El fruto es una cápsula unilocular, ya inde-
hiscente con una ó dos semillas,, ya folicular, co-
riácea ó leñosa y disperma ó polisperma. Perispermo
nulo

,
embrión recto , á veces mas de dos cotiledones

y raicilla infera.

Las especies de esta familia son muy numerosas, y casi todas
pertenecen al hemisferio austral , sobre todo á la Australasia y
al cabo de Bu.'na Esperanza; en Chile, alcanzan desde el cabo
de Horno hasta 33 grados y medio de latitud, y después vuel-
vense á encontrar en las cordilleras del Perú.

§ 1. Ovario l-locular; multi-ovulado. Pericarpio folicular polispermo.

I. EMBOTRIO. — EMBOTHRZUia.
Perigonium irregulare, longitudinaliter i-fissum, ápice conca-

vum. Glándula hypogyna
, única , semi-annularis. Ovarium mul-

tiovulatum; slylus f ersistens ; sligma verticale, clavatum. Folli-
culus unilocularis

, polyspermus semina pellicula interposita
dislincla.

Embothuiüm Forsier.— Ruiz y Pavón
, esp— Rob. Brown , etc.

Arbolitos Ó arbustos de hojas esparcidas
, enteras. Las

flores reunidas por pares en racimos terminales, ó corim-
bosos y cada par provista de una bráctea. Perigonio
irregular, lonjitudinalmente hendido, partido en la

punta en cuatro divisiones reyueltas , cóncavas y en cada
concavidad una antera aovada

, comprimida. Una glán-
dula hipojina, semianular. Ovario prolongado, pedi-

celado, con una sola celdilla y muchos óvu'os; estilo

filiforme
, encorvado, terminado por un estigma abro-

quelado
; folículos oblongos ú oblongo-alargados, con

muchas semillas comprimidas, prolongadas en una
especie de ala sin nerviosidades y separadas unas de otras

por diafragmas membranosos.

Los Ernbolrios pertenecen todos al hemisferio austral y principal-
mente á la Australasia; en Chile se encueniran dos especies.

V. BOTAMCA. 20
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1. Mlniboiitriutn cocci—eutn.

E. foliis glabris, ovali-oblongis , obtusis aut lanceolatis subacutis,

subtus albidis aut glaucis; ramulis sqtiamatis; squamis ovali-lanceo-

latis, persistentibus ,
reflexis; floribus numerosis ,

coccineis; folliculis

oblongis ,
stylo persistente ,

elongato.

Emb. cocciNEUM Forsler — Lamk.— Rob. Brown ,
ele.

Vulgarmente JYotro y Ciruerillo.

Arbol de diez á quince piés de allura, enteramente glabro,

partido en muchos ramos cuya corteza es lisa y por lo común

bermeja. Las hojas están esparcidas ó reunidas, ovales-oblon-

gas, obtusas y mucronadas ó lineares-lanceoladas, mas ó me-

nos 'puntiagudas, muy enteras, glabras, verdes por cima, mas

pálidas por bajo , venosas en ambas caras , llevadas por un pe-

ciolo que tiene apenas tres líneas de largo; tienen un tamaño

muy desigual, las superiores con frecuencia mas largas y mas

angostas, y las inferiores mas obtusas; están acompañadas por

lo común en los ramitos y cerca de su orijen de escamas

grandes, membranosas, aovadas-lanceoladas, reflejas, persis-

tentes y de un rojo morado , obscuro cuando secas. Las flores

son de un rojo hermoso, y forman especies de corimbos flojos

en la punta de los ramitos ; están compuestas de un perigonio

tubuloso-espatulado ,
algo arqueado, que se abre en cuatro di-

visiones irregulares
, y sustentado por un pedicelo muy delgado

y tan largo como él. El ovario es linear-lanceolado, terminado

por un pistil muy largo. Folículos oblongos, derechos ó col-

gantes, leñosos, lisos, cenicientes y después algo rojizos, color

que se vuelve obscuro con el tiempo, y de una pulgada de

largo y seis á nueve líneas de ancho cuando abierto \
están ter-

minados por el pistilo endurecido formando un pico derecho ó

encorvado, y casi tan largo como él ; contienen muchas semillas

morenas, de dos líneas de largo y una y medio de ancho, y

terminadas por una especie de ala que tiene como seis líneas

de largo.

Este árbol merece ser cultivado en los jardines por la hermosura de su

follaje y de sus copas de flores carmesis. Es muy común desde el estrecho de

Kagallanes hasta los 35 grados de latitud. Su madera es colorada y buena

para obras de ornamento. La decocción de su cáscara y de sus hojas sirve

para las afecciones glandulosas y el vapor para dolor de muelas.
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2. JEtnbothrium taneeotniwtn.

E. foliis lanceolato-linearibus
, [íntegerrimis , glabris; floribus coc.

cineis.

E. LANCEOLATüM Ruiz y Pavon, (l. Per. et Chil., t. I, p. $2, fig. 96. — Rob
Brown.etc.

Vulgarmente Ciruerillo y JVoíro.

Arbol de seis á ocho pies, muy glabro, con ramos erguidos,
cilindricos

,
cargados en la parte superior de hojas esparcidas^

pecioladas, lanceoladas-lineares
,
muy enteras, lustrosas por

cima; las flores jeminadas , de un rojo vivo; el perigonio par-
tido en cuatro divisiones ¡guales, lineares espatuladas ; una sola
glándula debajo del ovario; el fruto es un folículo oblongo, un
poco comprimido, y terminado por un largo pico que es el pis-
tilo endurecido. La flor es casi siempre horizontal y el pístil

tiene el estilo rojo y el esligma á forma de broquel.

No conocemos esta especie y la describimos según sus autores Ruiz y
Pavon

,
pero sospechamos algo su identidad con la que antecede , la cual

ofrece hojas ya ovales-oblongas ya lineares-lanceoladas
, etc.

II. LOnZACIA. — XiOMATIA.

Perigonium irregulare, teíraphyllum. Stamina 4. Glandulw
Zhypogynw, secundw. Ovarium pedicellatum ; stigma dilaíatum.
Folliculus unilocularis

, polyspermus; semina ápice alata.

LoMATiA Rob. Brown. - EndI., etc. - Embotiirium
, esp. Forst - Ruiz v

P-von,etc. '

Arbustos de un tamaño regular, vestidos de hojas al-
ternas, sencillas, pinadas ó bipinadas, enteras ó con
mas frecuencia dentadas, pecioladas, por lo común
coriáceas. Flores dispuestas en racimos axilares ó termi-
nales, cortos ó alargados, acompañados de una bráctea
en la base de los pedicelos. Dichas flores están com-
puestas de un perigonio irregular, de cuatro hojas linea-

res
, ensanchadas en la parte superior, en donde están

cóncavas para recibir cada cual un estambre casi sésil.

Tres glándulas hipojinas. Ovario pedicelado de una sola



308 FLORA CHILENA.

celdilla con muchos óvulos ; está coronado por un estilo

filiforme ,
persistente con el estigma dilatado , oblicuo

,

mas ó menos llano. El fruto es un folículo elíptico-

oblongo , y por lo común leñoso ; contiene una sola cel-

dilla llena de semillas que concluyen en una ala marji-

nada , sin nerviosidades ,
separadas unas de otras por

diafragmas membranosos.

Este jénero es muy parecido al que antecede; difiere sobretodo por

el numero de las glándulas
,
que son tres en lugar de una ; se hallan

en los mismos lugares.

1. Liotnatin obtiqwa.

L. foliis ovatis ^ serratis , aut subintegris, glabris, supra nitidis , basi

quandoque inwqualibus; racemis axillaribus, laxis; perigoniis ferru-

gineo-pilosis ; stigmate deciduo.

L. OBLiQUA R. Brown, Trans. Un., t. X, p. 201 , ele. - Embothríum obliquitrí

Ruiz y Pav., lom. I, p. 63, t. 97.— Emb. hirsutum Lam., Encycl. boí., l. 11, p. 355,

Illust., n° 1286.

Vulgarmente Jlaral , Radal y Nogal.

Arbol de ocho á diez pies de alto , ramoso , un poco desnudo

,

con los ramos algo estriados , de un purpúreo negrusco en la

parte superior y glabros. Hojas alternas, coriáceas, ovaladas

,

aserradas, á veces casi enteras, obtusas, ó muy poco agudas,

mas ó menos iguales en la base, de un verde lustroso por cima,

cenicientes por bajo, de mas de tres pulgadas de largo y dos

de ancho 5 están llevadas por peciolos glabros, un poco acana-

lados, que alcanzan á tener la tercera parte del largo del limbo.

Las flores reunidas en racimos axilares, mas cortos la mitad

que las hojas, cubiertos de un vello ferrujinoso; los perigonios

son jeminados, muy vellosos; tienen como cuatro líneas de

largo, y están acompañados de una bráctea ovalada, aguda,

caediza, y de tres glándulas colocadas debajo del jérmen. El

fruto es un folículo leñoso, glabro, oblongo ó casi linear, ar-

queado cuando abierto, de un negro ceniciente, y de una pul-

gada y media poco mas ó menos de largo; contiene muchas se-

millas aladas.
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Esta especie es muy común en el sur de Chile y alcanza en el norte

basta los 33 grados que es el límite de las Proteáceas en Chile. Los cam-

pesinos le dan el nombre de Raral ó Radal y también el de Nogal por

alguna semejanza de sus hojas con las hojuelas del Nogal de la Europa.

Su madera tiene mucho lustre , es de bonito color y de muchas fibras ; en

el sur la usan para motones, remos
,
bateas, zuecos y á veces para muebles

y todas las demás piezas que se fabrican con el Lingue. Hay de dos clases

,

una blanca y otra colorada; esta última es la mas apreciada y tiene una

cáscara muy purgativa cuando se hace coser hasta que el agua tenga un color

de vino.

2. Etovnatia Uentaia.

L. foliis ovalibus aut obovatis, serrato -deníatis
,
marginibus revo-

lutis, glaberrímis , breviter petiolatis ; racemis axülaribus, abbreviatis

;

perigonio tomentoso, tuteólo, longe pedicellato.

L. DENTATARob. Bfowti , Tratit. linn., t. X, p. 201, etc.— Embothriüm dentatum
Ruiz y Pav.„ flor. Per. et Chil., t. I

, p. 62 , tab. 94 a.

Vulgarmente Pinol y Guarda-Fuego.

Arbol de diez á doce pies de alto , ramoso , de cáscara ceni-

cienle, con los ramos algo estriados, rojizos , enteramente gla-

bros. Las hojas son alternas, ú opuestas, ovales, oblongas, ú

Irasaovadas, aserradas en su mitad superior, obtusas ó algo

puntiagudas, enroscadas en sus márjenes, glabras en ambos

lados, las superiores solo algo tomentosas por bajo, lustrosas y
un tanto mas verdes por cima, de quince á veinte líneas de

largo, de siete á diez de ancho
, y sostentadas por peciolos aca-

nalados que rniden apenas dos líneas. Las flores reunidas en un

racimo axilar, y muy corto ; están acompañadas de brácleas co-

riáceas, tomentosas y blanquistas en la parte convexa, glabras

y bermejizas por dentro, y de dos líneas de largo sobre una

de ancho; del medio de las brácteas salen varios pedúnculos

tomentosos-ferrujineos
,
delgados, de seis líneas de largo, ter-

minados por un perigonio amarillento ó color de paja, cubierto

enteramente, al eslerior , de un vello bermejizo, de cuatro

líneas de largo, y acompañado de tres glándulas pegadas al

jérmen. El folículo es oblongo, mas ó menos liso, de color de

canela, adelgazado á modo de pedúnculo en la parte inferior,

la cual es vellosa, terminado en la superior por el pistilo endu-

recido, peltado en su {)unia; tiene diez y seis líneas de largo

incluyendo el pico y la parle adelgazada, los cuales miden cada
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uno cerca de tres líneas, y está sustentado por un pedicelo que
tiene casi media pulgada de largo ; las semillas son ovaladas

,

aplastadas , adornadas de una ala casi tres veces mas larga que
ellas y truncada.

Este árbol de poca utilidad es muy común en las provincias de Chiloe

,

Valdivia
,
etc., y en el norte alcanza hasta los 35 grados de latitud.

3. IdOtnutin chiiensi». f

L. fruíex , glaber ; foliis oblongis aut oblongo-lanceolatis , coriaceis
,

integris , obtusis , mucronaíis
, supra nitidis

,
sublcevigatis , subtus ve-

nosis, breviíer petiolaíis
; folUculis oblongis, rostratis, subsessilibus.

Arbusto enteramente glabro, de poca altura, partido en ra-

mos delgados, parduscos, lisos ó estriados
,
algo desnudos en la

parte inferior, vestidos en la superior, de muchas hojas como
amontonadas, coriáceas, algo gruesas, oblongas, oblongas-

ovaladas ú oblongas-lanceoladas, muy enteras, mas ó menos
obtusas , mucronadas , muy venosas por bajo , casi lisas y lus-

trosas por cima , llevadas por un peciolo un poco ensanchado
en la base y á penas de una línea de largo. Dichas hojas tienen

una pulgada y á veces mucho menos de largo y tres á cuatro lí-

neas de ancho. Flores Los frutos están reunidos en racimos

á lo largo de los tallos, y á veces cubiertos por las hojas 5 son
folículos oblongos, leñosos, lisos, de color de la canela, casi

sésiles, terminados por un pico que es el estilo endurecido,

de ocho líneas de largo, de tres á cuatro de ancho , abriéndose

á modo de vaina, de modo que la abertura es mucho mas an-
cha en la parte superior que en la inferior. Semillas

Esta bonita Proteácea, cuyas hojas están parecidas á las del Box , se cria en
el norte de la Araucania; en setiembre ya los frutos habian desparramado
sus semillas y de un modo tan jeneral que entre los muchos ejemplares
que tengo á la vista, y todos con sus folículos, no he podido hallar ni una
de ellas para describirla.

4. JLotnatia ferruginea.

L. foliis bipinnatifidis , inferioribus subglabris
, superioribus tomen-

tosis , subtus ferrugineis , laciniis ovato-elongatis
,
integris aut dentatit,

marginibut revolutis; racemis elongatis , laxis
; foliis brevioribus.



PROTEACEAS. 311

L. FERRUG1NEA R. Brown , Trans. linn., l.X, p. 200, ele— Emb. feurugineum

Cav., Icón., t. IV, p. 59, lab. 385 , etc.

Vulgarmente Romerillo, Piúne y Fuinque.

Arbusto delgado, alargado, algo desnudo, poco ramoso, de

diez á doce pies de largo, con los renuevos cubiertos de un

vello afelpado, fcrrujineo. Las hojas, muy tupidas en la parte

superior de los ramos, son grandes, alternas las inferiores, y

opuestas las superiores, bipinatífidas, con las hojuelas aovadas

ú aovado lanceoladas, enteras ó con dientes, algo enroscadas

en sus márjenes ,
glabras ó poco vellosas por cima

,
muy vello-

sas por bajo sobretodo las superiores , cuyo vello es ferrujíneo.

Las flores son amarillentas, tirando un poco sobre el verde

,

reunidas en un racimo velloso, mas corto que la hoja, de dos

á tres pulgadas de largo. Le sucede una folíenla leñosa muy

poco estriada, casi derecha, adelgazada á modo de pedtínculo

en la parte inferior, un poco encorvada en la superior, en donde

concluye en un pico de algunas lineas de largo que es el estilo

endurecido ; está sustentada por un pedicelo de cuatro líneas de

largo, el cual se articula con la parle adelgazada del folículo ;

las semillas son ferrujíneas , terminadas por una especie de ala

dos veces mas larga que ellas y talvez algo mas, y truncada en

su punta.

Este bonito arbusto se cria en los lugares húmedos de las provincias de

Valdivia, Chiloe, etc. Merece ser cultivado en los jardines por sus bonitos

racimos de flores y sobretodo por la elegancia de sus hojas muy recortadas.

En Valdivia se emplea á veces la decocción del palo, de las hojas y sobre-

todo de la cascara para apostema del estómago mesclándola con el palo

santo llamado Tayu por los Indios.

§ 2. Ovario unilocular. Pericarpio drupáceo, monospermo,

III. GUBVUIlff. — GUEVIN .

Perigonium irregulare ,
tetraphyllum ;

glandulw du<B hypo-

gynce. Jntherce^, apicibus concavis perigonii immersw. Stigma

obliquum. Fructus indehiscens, í-locularis, \-sperma.

GuEViNA Molina, Comp. hisí. nat. ChiL— Quadria Ruiz y Pav., fl. Perú. etChil.

el Sytt. vegetabil.

Arbol vestido de hojas alternas ,
pinadas con impar y

lampiñas. Las flores , reunidas en racimos axilares, son
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jeminadas y en cada par se halla una pequeña bráctea.

Dos glándulas hipojinas. Perigonio tomentoso , de cua-
tro hojas lineares , ensanchadas en la parte superior y
cóncavas para recibir cada cual un estambre casi sésil.

Ovario con dos óvulos y terminado por un estilo filiforme

y un estigma oblicuo. El fruto es una drupa con cáscara
casi leñosa y una semilla redonda del grueso y de la

forma de la avellana.

El Guevuin constituye un solo jénero propio á Chile. Sus frutos
conocidos con el nombre de Avellana son de muy buen gusto y
tienen una cáscara muy astrinjente. Se podria sacar con ellos un
aceite muy suave y propio para la cocina. Ruiz y Pavón, sin razón
ninguna, mudaron el nombre dado por el sabio Molina con el de
Quadria en honor del profesor Ant. de la Quadra, pero nadie ha admi-
tido esta mudanza.

1. Guevina aveitann.
G. foliis alternis

, pinnatis , foUolis breviíer petiolatis , basi inaequa-
hbus, duplicato-serratis

, glabris , coriaceis ; floribus geminis , breviter
pedicellatis

, íomentosis.

G. AVELLANA Mol., Comp. hist. nUt. Chil., p. 198. - QüADRIA HETEROPHYLLA
Ruiz y Pav., flor. Per- et Chil., 1. 1 , p. 63, tab. 99, lig. 6.

Vulgarmente ^veiíiano , Guevuin y IVefuen.

Arbol de doce á quince pies de alto, siempre verde, de cás-
cara ceniciente, con los ramos tendidos, un poco desnudos y
los renuevos ferrujíneo-tomentosos ; las hojas son alternas, pi"-

nadas ó bipinadas, con impar; las hojuelas son mas ó menos
opuestas, cortamente pecioladas, á veces casi sésiles, ova-
ladas-redondas, subacorazonadas

,
desiguales en la base, do-

blamente aserradas, coriáceas, glabras, las superiores' algo
ferrujinoso-tomentosas en las nerviosidades, que son muy pro-
minentes, de un verde mucho mas obscuro por el envés, lus-
trosas por cima, de mas de una pulgada de largo y de ancho.
Las flores forman racimos largos y angostos en el axila de las
hojas; esíán cubiertas enteramente de un vello ferrujinoso, lo
mismo los peciolos y los racimos, dispuestas por pares, blan-
cas ó un poco encarnadas, y de cinco á seis líneas de largo. E!
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fruto, que pasa mucho tiempo sobre el árbol , es redondo , del

grueso de una avellana, desde luego verde, después colorado

y finalmente de un violado muy subido y casi negro.

Este árbol es muy común en las provincias del sur desde 35 hasta

43 grados y mas allá de latitud. Las flores principian á abrirse en enero y

febrero, época en que el árbol tiene ya muchos frutos en su segundo periodo, es

decir colorado. Dichos frutos suelen caer al madurar y la gente del campo

los recoje
,
para guardarlos ó mandarlos en el norte de la República ó en el

Perú , etc. Están conocidos en el comercio con el nombre de Avellana por su

mucha semejanza con las de Europa , tienen un gusto escelente y los con-

fiteros ó dulceros las emplean á modo de almendras para la fabricación de sus

peladillas. Aunque estremadamente abundantes en la provincia de Valdivia

poco uso se hace de ellos, pero se emplea con frecuencia su madera para hacer

bateas, resmos, y juntos de toneles; su poca duración en las intemperies de

la atmósfera impide sea usado en la fabricación de otros objetos.

CVII. TIMELEAS.

Las Timeleas son arbustos ó arbolitos con hojas

sencillas , enterísimas , sin estípulas. Las flores

,

casi siempre herraafroditas , están compuestas de un

perigonio colorado , tubuloso
,
partido en cuatro ó

cinco divisiones imbricadas en la estivacion
, y á

veces adornadas en su boca de unas escamitas peta-

loídeas. Estambres insertos al perigonio, en igual

número y alternos con las lacinias del tubo , ó mas

jeneralmente en número doble y dispuestos en dos

filas; las anteras se abren en su largo. Ovario unilo-

cular con un solo óvulo anatropo y colgante; está

superado por un estilo sencillo , mas corto que el

perigonio y terminado por un estigma también sen-

cillo. El fruto es una especie de nuez lijeramente

carnosa en su esterior ; contiene un embrión derecho

al medio de un perispermo tan delgado que parece

nulo; los cotiledones son carnosos, la raicilla corta,

supera y la plumula no visible.



FLORA CHILENA.

Las Timeleas son arbustos cuya cáscara contiene regular-

mente un principio cáustico que obra como las Cantáridas, pero

no con la misma enerjia ; los frutos de algunas especies son

muy venenosos.

I. DAFMÉ. — DAPHKrE.

Perigonium infiindibuliforme , deciduum, limbo ^-fido. Stamina

8, tubo perigonii inserta. Drupa monosperma , carne moUi vel co-

riácea.

Daphne Linn.— De Juss.— DC— Endl., ele.

Arbustos con hojas sésiles ó brevemente pecioladas

,

opuestas ó alternas , á veces amontonadas en la parte

superior de los ramos. Flores laterales ó terminales, olo-

rosas, por lo común subsésiles y fasciculadas ; están

compuestas de un perigonio caedizo , infundibuliforme

,

partido en cuatro divisiones con la garganta desnuda.

Ocho estambres insertos en dos filas en el tubo del peri-

gonio con los filamentos filiformes mas cortos que las

anteras ; estas son elípticas tí oblongas , acorazonadas en

la base. Ovario subestipitado , rodeado en su base por

un disco carnoso
,
cupuliforme. Estilo corto y terminal

,

con el estigma subemisférico. Baya desnuda, monos-

perma, con el endocarpo membranáceo.

Las especies de este jénero se crian en ambos mundos y tienen
,

por lo común , una corteza impregnada de un principio acre y alca-

lino , bastante activo para hacer levantar ampollas cuando dicha cás-

cara está puesta sobre la carne ; así es que sus preparaciones farma-

céuticas se emplean á veces para formar vejigatorios sobre las dife-

rentes parles del cuerpo.

1. MMnphne anéíin,a.

D. floribus íerminalibus umbellatis; perigonii laciniis ovatis; foliis

terminalibus sparsis, óbovatis, cuneatis, subtus sericeo pubescentibus.

D. ANDINA Poepp., Nov. gen. tp. plant., l. U, p. 66, lab. I9i.

Vulgarmente Traro- Toqui.
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Arbusto derecho de tres á cuatro piés de alto , con los ramos

opuestos , los de la parte superior con frecuencia dicótomos, de-

rechos, cilindricos , cubiertos de una corteza marcada por abajo

de cicatrices, glabra por arriba, de color de castaño brillante,

desnudos y solo provistos de hojas y de flores. Las hojas están

amontonadas en la parte superior de los ramos, y son alterna-

tivamente desiguales, abiertas
,
sésiles, obovadas

,
obtusas, cu-

neadas, muy enteras, membranosas, blandas, glabras por cima,

vellosas por bajo, uninerviosas, de una y media á dos pulgadas

de largo y de seis á ocho lineas de ancho. Flores blancas, muy
olorosas, dispuestas en umbelas ó en cabezuelas á la punta de

los ramos, comprimidos y un poco dilatados en la punta. Los

pedúnculos iguales tienen continuación con el perigonio, y son

caedizos por la base articulada, cortos, cilindricos y sin brác-

teas. Perigonio infundibuliforme lijeramente velloso por afuera,

partido en cuatro lacinias abiertas, ovadas, agudas
,
iguales,

con la boca desnuda. Estambres en número de ocho, insertos

en la boca del perigonio , biseriados , un poco exsertos , los

superiores opuestos á las lacinias , los inferiores á las escotadu-

ras ; los filamentos iguales , cortos , un tanto dilatados á la base,

los demás planos; anteras basifixas, derechas, ovales, acorazo-

nadas en ambas partes, biloculares, introrsas, las lóenlas paralelas

dehiscentes en toda su lonjitud. Un solo óvulo colgante, ana-

tropo, adelgazado á la punta; estilo terminal un poco mas largo

que la boca, encorvado, cilindrico, sencillo, con el estigma en

cabezuela, hemisférico. Fruto

El señor Poeppig encontró esta especie cerca de Antuco.

2. Mtaphne M*iHopitto. f

D. foliis ellipíico-oblongis
,
elongatis , acutis , utrinque glabris; flo-

ribus aggregatis, terminalibus, peíiolatis, umbellatis, luciniis perigonii

oblongo- ovatis , intus glabris , extus sericeis.

Vulgarmente Pillopillo.

Arbusto muy parecido al que antecede , de tres á cuatro piés

de alto y talvez mas , con tallos derechos , ramosos desde la

base, cubiertos de una cáscara delgada, ceniciente, mar-
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cada con !as cicatrices de las hojas caídas; los ramos son casi

del mismo color y á veces desnudos, pero los renuevos son de
un purpúreo negruzco, tanto mas vellosos que se acercan mas
de la punta, cilindricos ó angulosos, con frecuencia opuestos y
cargados de hojas sésiles

,
oblongas-elipticas alargadas , ente-

ras, agudas, rara vez obtusas , de un tamaño casi regular, en-
teramente glabras, delgadas, poco blandas, marcadas en la

cara inferior con una nerviosidad algo gruesa que se ramifica

en otras muchas muy delgadas y visibles en la cara superior

;

dichas hojas son alternas, muy abundantes en los ramos supe-

riores, y tienen como veinte lineas de largo y ocho de ancho;
las flores son blancas, un tanto olorosas, dispuestas ocho á

doce en umbelas ó en fascículos termínales. Están sostenidas

por pedúnculos de como cuatro líneas de largo, algo vellosos
,

que se continúan con el perigonío; este es infundíbulíforme

,

glabro por dentro, muy velloso por fuera sobre todo en los

botones, de como cuatro líneas de ancho cuando abierto, par-

tido en cuatro divisiones oblongas-ovaladas , de dos á tres líneas

de largo, gruesas, un poco agudas; ocho estambres insertos en

la boca del tubo; cuatro grandes alcanzando un poco mas ar-

riba de la mitad del limbo y opuestos á ellos y cuatro mas chi-

cos colocados en frente de la escotadura ; todos tienen los fila-

mentos cilindricos y las anteras oblongas-obtusas dehiscentes

en todo su largo. El pistil alcanza ó sobrepuja un tanto á los es-

tambres mayores, y tiene el estilo liso, algo tortuoso, y el

estigma globuloso y amarillo. El fruto es una baya piriforme
,

obtusa en la punta, sentada en un disco velloso por aíuera, y
sostenida por el pedúnculo, que es algo velloso y como asur-

cado.

Este arbusto es quizá una simple variedad del que antecede del cual difiere

solo por la forma de sus liojas y por su aspecto enteramente glabro ; es muy
común en los alrededores de Valdivia y adolece con frecuencia de una en-

fermedad que le da un color amarillento y la hace perder las hojas y los

estambres. Su segunda cáscara es muy vomitiva y purgativa y la gente del

campo la suele emplear como tal
,
pero es de advertir que su uso ha de ser

muy circunspecto, pues el principio muy acre que contiene podría obrar como
veneno.
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II. BBAPETES. — BRAFETES.

Perigonium coloratum , tubulosum , limbo quadrifido. Sta-
inina 4, (auci inserta. Ooarium uniloculare. Caryopsis perigonio

iecta.

Drapetes Bancks , Mss. — Lamarck , Journ. d'hisl. nal., 1. 1, p. i86. — Juss. in

Ann du Mus., vol. 11.— D'Urv., ele.

Plantas cespitosas, con tallos filiformes , vestidos de

hojas opuestas en cruz , sésiles
, y terminados cada uno

por varias flores hermafroditas cuyo perigonio es colo-

rado, infundibuliforme, partido en cuatro divisiones, con

la garganta escamosa ; contiene cuatro estambres con los

filamentos setáceos exsertos pegados á la boca del limbo

,

y alternos con las lacinias del perigonio. Ovario pegado

en el tubo
,
unilocular, con el estilo sencillo y el estigma

en cabezuela. El fruto es una cariopside metida dentro

del tubo del perigonio persistente.

Este pequt ño jénero es propio de las tierras australes.

1. Dirapete» *nw8eosu».

D. fruticulus coBspitosus ; foliis decussatim oppositis , ovatis , obtusis
,

integerrimis , obtusis ,
pilosis.

D. Muscosüs Lam., Journ. d'hist. nat., 1. 1, p. I86, lab. lO.— D'Urville in Mem.
Soc, linn. París, vol. IV, p. 605.

Pequeñas plantas de cuatro á cinco pulgadas de alto, reuni-

das en césped. Los tallos son filiformes, derechos ó medio ten-

didos en la base, ramosos, desnudos en la parte inferior, ves-

tidos en la superior de hojas opuestas en cruz
,
aovadas, obtusas,

enieras, sésiles
,
algo vellosas en el dorso y en la punta, y de

una linea y media de largo. Las flores son muy pequeñas, ter-

minales, solitarias ó con mas frecuencia reunidas varias juntas

en forma de ombelita j
tienen un perigonio cortamente pedice-

lado, algo velloso por afuera y el receptáculo peludo.

Esta planta se cria en los lugares húmedos del estrecho de Magallane».
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CVIII. SANTALACEAS.

Son plantas herbáceas, ó arbustos ó árboles de

hojas alternas, sencillas, enterísimas, coriáceas ó

talvez carnosas, sin estípulas. Las flores son pequeñas,

solitarias ó dispuestas en racimos ; están compuestas
de un perigonio supero, persistente, partido en cuatro

ó cinco divisiones valvarias
, opuestas á otros tantos

estambres que llevan á su base. El ovario es adhe-
rente, unilocular, con dos á cuatro óvulos anatropos,

colgantes del estremo de una placenta central , libre

y filiforme. El estilo es corto , con el estigma trilo

bulado. El fruto es indehiscente
, duro, á veces algo

carnoso; contiene una sola semilla inversa, con el

perispermo carnoso , el embrión ortotropo
, y los

cotiledones cilindricos.

Esta familia contiene unos pocos jéneros peculiares de am-
bos mundos.

I. QUINCHAMAU. — QUmCHAMALIUBI

Perigonium S-fidum , marcescens
, calyculo brevi urceolato

,

adnato
,
4-5 dentato basi cinctum. Stamina 5, filamentis brevissi-

mis, fauci perigonii inseríis ; germen 3-ovulatum
; síylus cylindri-

cus; stigma capiíatum , indivisum. Nucula monosperma, limbo
perigonii persistente corónala.

QüiNCHAMALiUM Molina, Hitt. nat.— De Juss.— Lamk., etc.

Plantas glabras , con tallos partidos en ramos tendidos

ó ascendentes, vestidos de hojas alternas, lineares, su-
buladas ó lineares-lanceoladas , mas ó menos tiesas. Las
flores, amontonadas en la punta de los ramos, son amari-
llentas, sésiles, acompañadas en su base de muy peque-
ñas brácteas á modo de pestañas ; están compuestas de
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un perigonio supero» Vibuloso, con el limbo bien abierto

y quinquefido ; está rodeado en su base de un calículo

corto , urceolado
,
anguloso , adnado ,

partido en cuatro

ó cinco dientes á veces desiguales. El disco es carnoso
,

anular, y muy entero. Cinco estambres con los filamen-

tos muy cortos , exsertos y pegados á la boca del peri-

gonio y opuestos á sus lacinias ; anteras oblongas , bilo-

culares. Ovario infero, unilocular, terminado por un

pistilo que alcanza el largo de las anteras, con el es-

tigma entero y en cabezuela. El fruto es una nucula mo-

nosperma coronada por el perigonio persistente. Semilla

inversa , con el embrión derecho ó suboblicuo en la punta

de un perispermo carnoso ; la raicilla corta.

Este jénero , formado por el sabio Molina, incluye varias especies

muy parecidas entre sí y dotadas todas de virtudes vulnerarias bas-

tante enérjicas; así es que los habitantes las suelen usar con mucha

frecuencia para las enfermedades interiores ó cuando hay postemas,

estravasion en la sangre, etc.

1. Quinehawnatiutn tm^fug.

Q. caule suberecto superne ramoso
; foliis lineari-subulatis, 8-10 lin.

longis, sparsisi floribus in cupitulis densis ad apicem aggregatis ; stami-

nibus inclusis
,
filamentis anteris brevioribus.

Var. a capitulis laxioribus ; floribus minutis ; staminibus perigonii

limbum subcequanlibus.

Q. MAJüS A. Brongniart, sine descriplione — Q. chilense var. * robustior Hook.,

Beech. voyage, p. 44-

De una raíz blanca, leñosa, casi sencilla, nacen varios ta-

llos cilindricos
,
estriados, purpúreos ó de un verde rojizo, del

mismo grueso en toda parte, sencillo ó muy poco ramoso, y al-

canzando hasta un pié de largo. Las hojas son esparcidas , li-

neares-filiformc'S ó subuladas, del mismo ancho ó mas co-

munmente un tanlito mas, puullagudas en la parle superior,

muy glabras, de mas de una pulgada de largo y menos de una
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línea de ancho. Las flores eslán reunidas en cabezuelas muy
tupidas en la eslremidad de los ramos ; constan de un perigonio

amarillo ó naranjado, de Ires líneas poco mas ó menos de largo,

partido casi hasta su mitad en cinco divisiones ovaladas, agu-

das, y contorneadas por afuera; en la boca del tubo eslán pe-

gados los estambres cuyas anteras ovaladas-lineares son mas

largas que los filamentos, y son algo mas cortas que las divi-

siones del perigonio. El estilo alcanza casi la altura de las an-

teras. El frutóos redondo, naranjado, coronado por el limbo

del calículo; es muy liso, y su diámetro alcanza apenas á una

línea.

Especie muy común en los arenales de Coquimbo en los cerros de las pro-

vincias centrales y en las del sur. La variedad a se cria en los llanos de

Osorno.

2. Quinehantatiutn ericoides.

Q. caulibus slrictis, humifusis , ascendentibus ; foliis subrigidis , li-

nearibus-acutis, 3-4 lin. longis, súbconfertis ; floribus in capitulis laxis,

terminalibus.

Q. ERicoiDES Brong., Voy. de la Coq., lam. 52, sine descriplione.

De una raiz algo gruesa, derecha ó tortuosa, ramosa, de tres

á cuatro pulgadas de largo, nacen muchos tallos cilindricos,

ascendientes , estriados
,
algo tiesos, por lo común poblados

desde la base de muchas hojas que los cubren á veces entera-

mente, sobretodo en la parte superior, dichas hojas alcanzan

apenas á cuatro líneas de largo y menos de media de ancho y

son lineares, puntiagudas, casi del mismo ancho en toda su

lonjitud ó ensanchándose muy poco de la base á la punta
,
algo

tiesas, llanas en ambas casas y de un verde un poco oscuro, y

terminadas por un mucron que á veces con el tiempo se vuelve

blanquisto. Las flores son naranjadas, y reunidas en cabezuelas

algo flojas en la punta de los ramos ; tienen las anteras tan lar-

gas como los filamentos, y el pislil un tanto mas corto que los

estambres. El fruto es redondo , liso y lijeramente carenado.

Esta se halla principalmente en las provincias del norte.

3. QuinehatnalitMtn graeiMe.

Q. htrbaceum ; caulibus erectis; foliis linearibus-subulatis, aut subfi-
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liformibu,, 10-12 /ín. longis; floribus dense capitatis ; perigonio pro-funde qmnquepartito; antheris filamentis brevioribus ; fructo costato.

Q CRAC.LE Brong., Voy. de la Coq., lam. 52, sine descriplione.- Q ch.lensevar. /g grac.hs Hooker, Beech. voy., p. u.
^' ^^^^^^^^

La raiz es delgada, blanquista, derecha ó poco tortuosa,
sencilla y da salida á varios tallos casi siempre sencillos del-
gados, estriados, del mismo ancho en toda su lonjitud, ó con
poca diferencia y muy glabro como toda la planta. Las hojas
esparcidas, son muy blandas, lineares-subuladas, ó casi fili-
formes, de un ver le gai, de diez á doce líneas de largo y ape-
nas de una tercera de ancho. Las flores son de un hermoso ama-
rdlú tirando algo al naranjo, y eslán bien amontonadas á la
estremidad de cada tallo. El perigonio tiene como cuatro líneas
de largo, partido en cinco divisiones profundas que alcanzan
casi a la mitad de su largo. Los estambres son muy largos
comparados á las especies precedentes, y las anteras lineares^
un tanto mas corías .,ue los filamentos; los pistiles llegan á ve-
ces cas, á la altura del limbo. El fruto es de un hermoso color
de naranjo á lo menos en los ejemplares que tenemos á la vista

y son redondos, fuertemenle carenados y coronados por lo¡
cinco dientes desiguales del caliculo.

h^üf.r^'f ^" '"Sares arenosos desde el nivel del marhasta al centro de las cordilleras

II. ARJONA. - ARJOSTA.

Perigoniumtubulosumbasibibracteolatum, limbo quinquefido
deciduo

;
squamulw 5 lobis oppositw

, minimce
, pilosw. Stamina 5pengonn fauci inserta,- filamenla brevissima. Ooarium inferum,

umloculare; stylus filiformis; sligma obsoleta trilobum Bacca
monosperma.

Arjona Cavan.— Lam. el auctorum.

Plantas frutescentes
, con raiz algo fuerte, fusiforme

,

provista de fibras tuberculiformes. Las hojas son alternas',

lineares-lanceoladas, sésiles, semi-amplexicaules
, ner-

viosas, glabras, amontonadas, las florales lanujinosas.
Flores reunidas en la punta de los ramos y acompañadas

V. Botánica.
21



322 FLORA CHILENA,

de dos brácteas en la base; tienen el perigonio caedizo,

supero, tubuloso y partido en cinco divisiones. Disco

epijino , carnoso , anular, muy entero. Cinco estambres

insertos en la boca del perigonio y otras tantas escami-

tas peludas, pequeñas, opuestas á las lacinias del

limbo; los filamentos son muy cortos y las anteras

oblongas , biloculares. Ovario infero , unilocular. Tres

óvulos anatropos colgantes á la punta de un placenta

central , libre. Estilo filiforme; estigma trilobulado. Baya

monosperma.

Cavaríilles dedicó e le jénero á su amigo cí profesor fíe botánica

Francisco Arjona poco conocido en la ciencia.

1. Arjona iubero»u.

A foliis rigidis, subimbricatis , lanceolato linearibus ,
acutis, sub-

spinosis, vaginantibus ,
sapius renvrvis , b-nervoais :

(lorihus laxe

corymbosis; bractea externa majiiscula ,
pilosa; perigonii tubo eJon-

gato , exlus sericeo tomento'io, laciniis ovatis acutis.

A. TUBEROSA CavaniUes, /coneí, l. IV, p. 57, lab. 383.- Quincuam ala patagónica

Sprengel ,
Sytt. veget., 1. 1 , p. 537, ele.

De una raiz delgada, estriada ,
muy larga ,

derecha ó mas ó

menos oblicua, sencilla ó cargada de fibras ó raicillas con al-

gunos tubérculos, nacen varios tallos de cuatro á ocho pulgadas

de largo , derechos ó ascendientes ,
ya sencillos, ya partidos en

varios ramitos alargados, blanquistos , estriados , ent- ramenle

cubiertos de hojas lineares-lanceoladas, glabras, muy tiesas,

como acanaladas, muy agudas, con frecuencia encorvadas, en-

vainantes, marcadas en la base de cinco fuertes nerviosidades ,

ladel medio la mas gruesa y la sola que alcanze hasta la punta, en

donde forma una especie de espina; tienen como cuatro líneas

de largo y una y media de ancho. Las flores, reunidas en cabe-

zuela ó en espiga en la punta de las ramas, están rodeadas de

brácteas muy parecidas á las hojas, pero mayores, y mas an-

chas, y de bracteitas mucho mas corlas y peludas; tienen el pe-

rigonio blanquislo, muy delgado, de seis á ocho líneas de largo,

cubierto al eslcrior de muchos pelos blanquistos sobre todo á
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ia parle superior y partido en cuatro divisiones ovales, agudas,
de dos lineas de largo á lo sumo; los estambres tienen los fila-

mentos tan cortos que las anteras parecen sésiles á la boca del
tubo, y el pistilo alcanza la mitad del largo del tubo, y es per-
fectamente trilobulado. El fruto es una baya negruzca, redonda,
lisa, medio lustrosa, indehiscente, de una línea poco mas ó
menos de diámetro; contiene una sola semilla cuyo perispermo
es muy abundante.

Esta bonita planta no es escasa en los lugares arenosos y espuestos al sol
délas cordilleras centrales, de Rancagua

, Talcaregue, en el sur, etc.;
difiere algo de la especie figurada en los Icones de Cavanilles por tener las
hojas muy lampiñas, y sus raices desprovistos de tubérculos, á los menos en
los ejemplares que tengo recojidos.

2. Arjonn pusitla.

A. caule erec o, gracili; foliis flaccidis, scepias recurvis, elongato linea-
ribus, acuminalis, marginibus glabarrimis, subenerviis ; floribus paucis ;
bractea exteriore majuscula, cymbiformi, obtusa, glabrata ; corolla extus
sericeo-tomentosa, fauce amplíala Inter síamina fascicutis inconspicuis
pilorum arliculorum aucta; stigmalibus 3, brevibus.

A. PüsiLLA Dalt. Hooker, 4ní. rot/ape, p. 342.

Pequeña planta de dos á Ires |)ulgadas de alto, con tallo del-
gailo sencillo ó partido en dos ó tres ra mi tos en la baso; liojas

blandas, casi derechas, de cuatro á seis líneas de largo y una
de ancho

, uninerviosas en el medio con las puntas agudas y las

márjenes á veces encorvadas ; brácteas de dos líneas y medio de
largo, glabras en el dorso, pestañosas en los bordes, las brac-
leitas interiores peludas al esterior y oscuramente reunidas en
un tubo desigualmente partido en tres ó cuatro divisiones en la

punta, casi adérente al ovario. Perigonio de cuatro á seis líneas

de largo, cubierto el esterior de polos leonados, con el tubo
delgado ensanchado hácia la parte superior, las lacinias ovales-

oblongas, la boca barbuda entre los estambres, y los [)elos cor-
tos, blandos, articulados y muchas veces estriados en el través

;

filamentos de los estambres muy cortos y las puntas de las an-
teras exsertas; pistilo con ires csli¿imas colocados dentro del

tubo dol perig<M)io.

Esta especie se cria en el estrecho de Magallanes.
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3 Avjann pnintfonicn.

A. slrieta, erecta, ramosa ; ramis simplicibus glaberrimis ; foliís

sparsis.patuli», breviter subulatis ,
rigidis, glaberrimis, nervosis; in~

florescentia sericeo-tomeniosa capitata; bracteis concavis , acutis , tubo

pvrigonii 1/2 brevioribus.

A. PATAGONICA Homb. y Jacq., Voy. pol. tud bol. Dicot., t. XV, sine descriplione.

— Dalí. Hook , Anf. voy., p. 34'2.

Poqueña planta tiesa, derecha, partida en ramos sencillos,

muy glabros. Las hojas están esparcidas, abiertas, cortamente

subuladas, tiesas, muy glabras y nerviosas. Flores dispuestas

en cabexa y sedosas-lomenlosas^^brácieas cóncavas agudas, el

doble mas cortas que el tubo del perigouio.

Esta especie se cria en el estrectio de Magallanes ;
como lo observa el

señor Dalton Hooker es muy parecida á la que antecede, y psobablemente n(x

es mas que una mera variedad.

IIX. NAWOBIA. - WAKrOXÍE'5.

Ferigonium hemisphwricum , ovario adnatum, limbo ««pero

i partito. Stamina^, limbo calycis insería, laciniis opposita.

Stylus brms , bisulcas ; stigma bilobum. Drupa monosperma
,
pe-

rigonii limbo corónala.

Nánodea BanksmGffirm.-Gaudichaud.- Balexereia Comm.

Pequeñas plantas de hojas esparcidas , lineares ,
algo

crasas. Las flores reunidas en pequeña cantidad á la

punta del tallo son hermafroditas y tienen un perigonio

hemisférico adnado al ovario , con el limbo partido en

cuatro divisiones iguales ,
persistentes. Cuatro estam-

bres insertos y opuestos á las divisiones del perigonio,

con los filamentos muy cortos, subulados, y las anteras

elípticas, biloculares, lonjitudinalmente dehiscentes.

Ovario subgloboso, infero, unilocular con un solo óvulo

subelíptico, pegado á un placenta central, libre, alar-

gado, filiforme. El estilo es muy corto , bisurcado , y el

estigma partido en dos lobos subredondos, iguales. El

fruto es una drupa, monosperma coronada por el limbo
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del perigonio, con la semilla in- ersa , el embrión de-

recho en la parte superior de un perispermo carnoso, y
la raicilla cónica supera.

Este jénero contiene la sola especie que vamos á describir.

1. 1%'anodea nnttscasa.

IV. caule simplici debili, filiformi, foliis sparsis , linearibus ctcutis

,

crassiusculis ; floribus paiicis , in pedunculis lerminalibus solitariis aut
umbellatis,

N. MUSGOSA Banks tn G«rtn., t. Hl, p. 251 , t. 22'i. - Gaud., fl. des Wal. in átu*.
iciencei nal., t. V, p. jot , lab. 2

,
íig. 3, ele.

Pequeña planta, sencilla, delgada, de poca altura, casi en-
íeramenle cubierta de hojas lineares-agudas, derechas, de cinco

á seis líneas de largo y de una á lo sutno de ancho. Las flores

,

que son pocas, están solas ó reunidas en pequeña umbela en
la parte superior d.; los pedúnculos; son pequeñas y de un co-

lor violáceo.

Esta pequeña planta
, parecida á un musgo, lo que le ha valido su nombse

específico , se halla en el estrecho de Magallanes.

XV, SANTAS.. — SANTALUm.

Perigovium i-fidum. Glándula neclariferce fauci insertce cum
staminibus alternantes. Antherte biloculares. Sligma obsolete 2-3

lobum. Drupa monosperma.

Santalum Linn. et auclorum.

Arboles ó arbustos glabros, de hojas opuestas llanas,

un poco anchas. Flores sostenidas por pediinculos opues-

tos á los ramos y acompañadas de brácteas caedizas.

Perigonio reunido al ovario por su base, con el limbo

supero, tubuloso-ventrudo
,
cuadrífido, caedizo. Cua-

tro estambres insertos en la boca del limbo opuestos á.

sus divisiones y alternando con otras tantas glándulas

insertas en la misma boca; tienen los filamentos subula-

dos, provistos en el dorso de un fascículo de pelos y las



326 FLORA CHILENA.

anteras biloculares. Ovario semi infero ,
unilocular, con

dos óvulos colgantes en la punta de un placenta central

,

libre. Estilo filiforme, sencillo, y el estigma oscuramente

bi-trilobado. El fruto es una drupa carnosa monosperma,

marjinada en la punta. Semilla inversa. Embrión dere-

cho en la punta de un perispermo carnoso. Raicilla su-

pera.

Las especies de este jéncro son propias del Asia ecuatorial , de la

Polinesia y de las islas del mar del sur.

1. Santntutn atbttw».

S. foliis ovati-lanceo^atis
,
glabris; pedunc lis trifidis, subracem's's

;

glandulis carnosis , luteis.

S. ALBUM Linn.— Hook. ín Boí. JWaj., tab. 3233.

Vulgarmente Sandal.

Arbol partido en ramos tendidos, tiesos, glabros, casi cilin-

dricos, muy ramosos, formando una cabeza esférica. Hojas

ovales-lanceoladas
,
puntiagudas, pecioladas, glaucas por bajo,

y de una y media á tres pulgadas de largo. Flores en panoja ter-

minal, acompañada de hojas en su base; son en gran cantidad,

pequeñas, desde luego de ui¡ amarillo pálido, después de un

purpúreo pardusco y sin olor
;
perigonio do segmentos ovales un

tanto puntiagudos. Glándulas redondas, carnosas, pequeñas,

amarillas, del largo de los filamentos; estilo tan largo como el

perigonio. Drupo globuloso , liso , negro cuando maduro y del

grosor de una cereza; cuesco esférico-lrigotio.

El Santal es árbol muy conocido por el olor de su leña
, y por el gran co-

mercio que se hace de ella; se cria en varias partes de la Asia y en muchas
islas de la Oceania. En otro tiempo era muy común en la isla de Juan Fer-

nandez, pero perecieron todos en un mismo año y hoy no se encuentra sino

troncos muertos ; lo mismo sucedió en Inglaterra con el Plátano en el

siglo 18.

V. COiDOCOTPU. — IISY0SCHIX.OS

Flores hermaphrodiíi probabilíter polygami, tribracteati. Lim-

bus superus, quinque-paríitus, coloraíus. Stamina quinqué^ limbi
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íobis opposita,receplaculo inserta. Stylus ti igonus, brevis ; stigina

Irigoniim. Drupa monosperma perigonio coronata.

M'voscHiLOs Riiiz y Pavón , Gener. pl.
ft.

Per. el CMl., p 4i ,
fig. 34 , ele.

Arbustos de hojas alternas
,
enteras, acercadas y des-

provistas de estípulas. Flores dispuestas en amentos,

cilíndric is, solitarios ó fasciculados ; son hermafroditas

y probablemente polígamas , acompañadas de tres brác-

teas. Perigonio infundibuliforme , el limbo partido en

cinco divisiones persistentes y el tubo pegado al ovario.

Cinco estambres opuestos á las divisiones del perigonio

,

con las anteras erguidas, biloculares, blancas y el polen

harinoso ; el obario avorta con frecuencia y en su lugar

un nectario de cinco almenas, llano y en su medio un

estilo derecho bi ó tridentado. El fruto es una drupa

subglobosa, coronada por el limbo persistente del peri-

gonio, y contiene una sola semilla redonda , lisa , con un

embrión muy chico , cilindrico en la base de un peris-

permo muy abundante.

Este jénero incluye una sola especie propia de Chile.

1. MyaacMto» oblongutn.

M, frutex glaber, erectas ; foliis approximatis , breviter petiolatis , al-

lernis
,
ovato-oblongis ,

undulalo-repandis , membranaceis ,
viridi-glau-

cescentibus
,
glabris, junioribus pilosiusculis ; amenlis densis, cylindriciSy

solitariis aut fasciculatis ;
drupa oblonga , subrotund i , cwsia.

M. OBLONGUM Ruiz y Pav., Syst. veget. prod., p. 73, etc.

Vulgarmente Codocoypu.

Arbusto derecho, de cuatro á cinco pies de alto , con cascara

lisa, algo pardusca, ceniciente ó ferrujinosa, partido en ranaos

alternos , abiertos , vestidos de hojas acercadas, cortamente

pecioladas, alternas, enteras, ovaladas-oblongas, algo undula-

das en sus bordes , membranosas ,
glabras , ó solo algunos pe-

ios en las mas jóvenes, de un verde un poco glauco, y despro-

vistas de estipulas. Las flores que nacen ante de la aparición de

las hojas están reunidas en unos amentos cilindricos, sólita-
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rios ó fasciculadüs, de cuatro á cinco líneas de largo, y acorh-
pañadas de tres escamas bracteiformes ; el perigonio es subin-

fundibuliforme, persistente, partido en cinco lacinias lanceo-

ladas abiertas, y de un rojo de vino subido. Cinco estambres
con las anteras erguidas, blancas y el polen harinoso. El fruto

es una drupa subredonda, casi lisa, lijeramente aplastada en
la parte superior, de un azul ceniciente, coronarla por el limbo
del perigonio persistente y del grueso de un guisante.

El Codocoypu se halla en casi toda la República desde la provincia de
Aconcagua hasta Chiloe, pero no con abundancia. La infusión de sus hojas
sirve para limpiar las entrañas, usñndolas como el señé, nombre que á vece»
se le da en el campo.

CIX. ABISTOLOQLIEAS.

Plantas herbáceas ó frutescentes, volubles, ador-

nadas de hojas alternas, enteras, pecioladas. Las
flores son casi siempre axilares

, compuestas de un
perigonio coloreado sobre todo por dentro, adherente

por su base al ovario y terminadas por un limbo re-

gular y de tres á seis divisiones ó irregular y liguli-

forme. Estambres en número de seis ó de doce in-

sertos en un disco epijino , ó soldados con la base

del estilo ; los filamentos son nulos ó muy cortos y
las anteras biloculares y las mas veces extrorsas.

Ovario de tres á seis celdillas, superado de un solo

estilo cuyo estigma es por lo común discoideo y en
forma de radios. El fruto es una cápsula seca, car-

nosa
, indehiscente ; contiene muchas semillas ana-

tropas con el perispermo carnoso ó harinoso , el em-
brión muy pequeño y los cotiledones apenas distintos

ante la jerminacion.

Las Aristoloquieas se crian principalmente en las rejiones

tropicales; una sola especie del jénero que vamos á describir

se halla en Chile.
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I ARISTOLOQUIA. — ARXSTOIiOCHIA.

Perigonium tubulosum , coloraíum , tubo basi ventricoso
,
ápice

obligue in ligulam dilatatum. Antherce 6 , disco epigyno insertes

Capsula unilocularis; semina plurima.

Aristolochia Tournef.— Linn.— De Juss — Eudiicher, ele.

Plantas herbáceas ó fruticosas, con tallos levantados

ó tendidos , á veces trepadores. Las hojas son alternas

,

reticuladas
, muy enteras ó lobuladas , con frecuencia es-

tipuladas. Pedúnculos axilares, desnudos
, cargados de

una ó mas flores cuyo perigonio es caedizo, colorado,

con el tubo ventrudo en la base , ó por lo común bar-

budo por dentro y el limbo dilatado en la parte superior

en uno ó dos labios. Seis anteras pegadas al disco epi-

jino. Ovario infero , de seis celdillas y cada una con

muchos óvulos horizontales. Estilo corto ó nulo
; estigma

subgloboso ó discoideo partido en seis rayos. Cápsula

membranácea de seis celdillas y muchas semillas acha-

tadas , cubiertas de un tegumento coriáceo.

Las Arisloloquias son plantas muy notables por la forma caprichosa
de sus flores. En otro tiempo la medicina empleaba las raices de al-

gunas especies para las mujeres que acaban de parir y el nombre que
le daban los antiguos y que se le ha conservado leslifica todavía el

uso que hacian de ellas
; pero en el dia su uso es muy abandonado.

1. At'istotochia chilcnsis.

A foliis reniformibus, obiusis, integris, subtus pallidioribus ; pedun-
culis solitariis

, axillaribus; perigonio hepatico-purpureo, intus pilis

albidis adsperso ; labio ovato lanceolato , obtuso , tubo incurvo.

A. cniLENSis Miers, Trav. in Chile, p. 53i, sine descriplione.

Vulgarmente Aureja de zorra, Yerba de la virjen María.

Raíz vivaz
, fusiforme , olorosa , dando salida á varios tallos

delgados, estriados, partidos en ramos alargados, tendidos en el

suelo, amarillentos ó colorados y vestidos de hojas reniformes,

enteras, de varios tamaños, mucho mas anchas que largas,
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muy obtusas, glabras y do un verde un poco subido pur cima,

mas pálidas por bajo y provistas de unos [)ficos pelitos tiesos

sobretodo eti las nerviosidades y en el borde ; están sostenidas

por un peciolo algo velloso, del largo del limbo poco mas ó

menos, ensanchándose un poco en la parle superior para dar

salida á tres nervios que corren ramificados dentro del limbo.

Las flores son de un purpúreo pardusco
,
glabras por fuera

,

cubiertas por dentro de pelos muy blancos que se destacan con

mucha facilidad ; están solitarias en el axila de las hojas y sos-

tenidas por pedúnculos gruesos, estriados, peludos y casi del

doble mas largos que los peciolos; el perigonio alcanza á tener

dos pulgadas de largo y cinco á siete líneas de ancho; tiene la

lengüeta lanceolada y obtusa y el tubo subcilíndrico, encorvado,

con la parte hinchada, globulosa. Fruto....

Esta planta se cria en los cerros espuestos al sol y en los lugares are-

nosos y marítimos de las provincias centrales y del norte , San Antonio

,

Valparaíso, Coquimbo, etc. La decocción de sus raices está usada con fre-

cuencia por las mujeres que acaban de parir.

ex. RAFFLESIACEA8.

Pequeña familia compuesta de flores parásitas en

las raices ó los troncos y siempre desprovistas de

hojas. Dichas flores son hermafroditas ó unisexuales

por aborto, regulares, carnosas, solitarias, acaules

y acompañadas de muchas brácteas imbricadas. Pe-

rigonio globoso ó campanulado, partido en cinco

divisiones de estivacion imbricada ó induplicata.

Estambres reunidos por los filamentos en una especie

de columna libre ó pegada por su base al tubo del

calicio; tienen las anteras libres ó reunidas como
los filamentos, uni ó biloculares, y se abren por

poros. Ovario unido con el tubo del perigonio y la

columna de los estambres, unilocular y provisto de

varios placentarios cargados de muchos óvulos. Va-
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rios estilos reunidos entre sí con las puntas exsertas.

El fruto es una baya globosa, muy dura, que contiene

muchas semillas anidadas dentro de una pulpa.

Las Rafflesiáecas son plantas muy singulares, y muy poco

comunes; en Chile están representadas por una especie muy

pequeña que vive sobre varias Adesmias.

I. PII.OSTII.Y S. — PILOSTIIES.

Flores dioici. Perigonium A^phyllum. Synema coíumnare ver-

tice pileolari papillosum , antheras 3-seriatas , sessiles ,
contiguas

,

i'loculares, ápice aperlaf, gerevs.

PiLOSTiLES Guillemin in Nouv, ann. tciences nal., l. II, p. 21 , lab. 1. — Frostia

Bert., Mss.— Endl. Gen. p/., p. 76.

Flores dioicas ; las masculinas compuestas de un pe-

rigonio de cuatro hojas cóncavas redondas, solo abiertas

á la parte superior, reunidas en la base , con estivacion

imbricada. Sinema en cabezuela, papilloso un poco mas

abajo de la punta
,
pileiforme , llevando tres filas de an-

teras sésiles, horizontales, contiguas, uniloculares,

abriéndose por arriba; no hay rudimento de ovario.

Brácteas dispuestas en dos filas , la esterior inserta un

poco mas abajo , simulando un cáliz. Flores femeninas...

Este jénero incluye iina solíi especie que se cria sobre algunas

Adesmias leñosas. Aunque Endiicher le haya restiluido el nombre de

Frostia , que le dió Berlero, sin embargo le hemos conservado el de

Pilostiles como mas conocido entre los botánicos.

1. M*ilo8lytea Bevterii

P. floribus sessilibus ,
sparsis a:,t confertis , vix 2 3 lineas lovgis,

rubro-flavescentihus ; bracteis lineari-lanceolatis , rubeUis.

P. Berterii Guill. in JVoMv. anw. sctenceí no/., l. II , fig i. ^

Pequeña planta de tres á cuatro líneas de alto, compuesta

solo de una flor sésil
,
parásita, glabra, de un rojo pardusco y

rodeada de dos filas de pequeñas brácteas lineares-lanceoladas,
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obtusas y cóncavas ; el perigonio está partido hasta la base en

cuatro divisiones libres, obovaladas-redondas, cóncavas, mas
largas y mas anchas que las brácteas; del medio se levanta el

sinema ó columna jenital terminado en cabezuela heniisférica

,

lijeramente achatada y marcada de tres á cuatro líneas sul-

ciforraes y radiantes en la parte superior y un poco mas abajo

rodeada de muchas papillas muy tupidas y algo prominentes
;

las anteras, que son sésiles y dispuestas en tres filas forman, una

especie de anillo tuberculoso debajo de la cabeza ; son subre-

dondas, muy poco achatadas en la punta.

Esta planta singular se cria sobre varias Adesmias leñosas y forma en sus

troncos ó tallos especies de verrugas que salen de debajo de la cascara y
luego se abren para dar una pequeña flor morada. De las muchas que tengo

observado no he podido encontrar un individuo femenino.

CXI. EUFORBIACEAS.

Las Euforbiáceas son yerbas , arbustos ó árboles

á veces de grande altura , casi siempre cargados de

un jugo lechoso
, y muy irritante. Las hojas son por

lo jeneral alternas
,
provistas á veces de estípulas

pequeñas y caedizas. Las flores son unisexuales

,

raravez solitarias por lo común
,
dispuestas en ra-

cimos ó en espiga axilares. La corola falta las mas
veces ó si existe los pétalos son hipojinos y en nú-
mero igual al de las divisiones del cáliz. Este es mo-
nosépalo y partido en cuatro , cinco ó seis segmentos

mas ó menos profundos. Las flores masculinas ofrecen

un número de estambres ó limitado ó indefinito

,

insertos en el centro de la flor, con los filamentos

libres ó reunidos entre sí y las anteras biloculares y
dehiscentes en su largo. En las femeninas se halla

un ovario libre, jeneralmente trilocular, y de su ápice

nace el mismo número de estilos libres ó soldados

entre sí. El fruto es seco ó lijeramente carnoso par-
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tido en tres celdillas que se separan cuando maduros,

en tres cocas cada una con una ó á veces dos semillas

colgantes , casi siempre cubiertas por un arilo

;

dichas semillas son crustáceas al esterior y presentan

un perispermo grueso , carnoso
,
oleajinoso , al re-

dedor de un embrión con raicilla supera y cotiledones

anchos y achatados.

Las Euforbiácoas son muy abundantes y se crian casi bajo

todas las rejiones del globo, pero principalmente en las cálidas;

nmchas especies, sobre lodo de las del cabo de Buena Esperanza,

son crasas y á veces toman la figura de los Cactos ; de estas se

saca la substancia conocida en las farmacias con el nombre de

Euforbia; otras especies tienen varias aplicaciones sea en la

medicina , sea en las artes y aun para la mesa, verbi gracia la

Jatroí'a
,
cuya raiz después de preparada suministra el manioc

tan jeneralmente empleado en América
, y la Tapioca

,
cuyo uso

no es menos conocido, pero en jeneral todas las especies de esta

familia son esencialmente acres, cáusticas y venenosas, pro-

piedad que deben al jugo lechoso que casi siempre contienen.

I. EUFOBBIA. — SUFHOKBIA. '

Flores monoici , masculi et feminei in eadem inflorescentia

cincta. Involucrum campanulatum , 9-\0 dentatum; dentibus5,

membranaceis , erectis aut incurvaíis , 5 cum his alternis , supra

disco carnoso nectarifero totis vel pro parte íectis. Mase. : ptures

verticillato-umbellali , crticulati cum pedicellis persistentibus ^

bracteis ciliato-laceris
,
slipitati, abortu monandri, perigonium

nullum. Fem. : solitarii , centrales , perigonio destituti ; ovarium

pedicellalum ; sligma 3, bifurcaíum ; capsula eccserta, 3-cocca ,

'i-sperma.

Ei'PHORBiA Linn. — De J. — DC. — Endl., etc.

Plantas lactecentes , herbáceas , carnosas ó leñosas

,

raravez afilas. Hojas por lo común alternas
, y estipula-

das. Flores dispuestas comunmente en ombelas con los

rayos bi ó tricótomos , floríferos en las bifurcaciones , y
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acompañadas, en la base de cada bifurcación, de hojas ó

brácteas. Invólucro campanulado, de nueve á diez dientes,

cinco membranosos ó herbáceos y los demás alternos

,

cubiertos enteramente ó en parte por un disco carnoso

nectarífero. Flores masculinas en número de doce ó

mucho mas , reunidas dentro del invólucro común cerca

de la única flor femenina y compuestas de un solo es-

tambre colocado sobre un pedicelo del cual se separa

después de la floración y acompañadas de escamas pes-

tañosas ó hendidas, que nacen del receptáculo. Flor fe-

menina persistente
, y pedicelada en el centro del invó -

lucro ; cáliz muy pequeño , lobado ó nulo. Un ovario con

el estilo trífido ó tripartido con los estigmas bífidos ó

escotados. Cápsula de tres celdas monospermas , abrién-

dose por el dorso y desparramando las semillas con

elasticidad.

Las Euforbias son muy comunes en toda la superficie del globo y

sobretodo en los lugares intertropicales
;
algunas están empleadas en

la medicina, pero en razón de sus virtudes muy cáusticas, y á veces

venenosas, preciso es usarlas con prudencia y circunspección.

1. Eutfhovbia lathy»'i». *

E. umbelloB quadrifidce ramis iterato-bifidis
,
glandvlis bicornibus

;

foliis oppositis, decussatis oblongo-linearibus , sessilibus
,
superioribus

basi cordatis, involucellis oblongo-ovatis acutis ; seminibus rugosis,

subreticulatis.

E. LATHYRis Linn., etc.

Vulgarmente Tártaro y Contrarayo.

l>e una raiz pivotante, ramosa, saie un tallo grueso, sencillo,

levantado, glaueo-pruinoso. Las hojas son gruesas, numerosas,

de un verde subido por l ima, de un verde glauco por bajo, muy
etiieras

,
oblongas-laiiceoladas

,
obtusas, mucronadas, sésiles

y opuestas en cruz; las superiores eslocadas y abrazadoras en

la baso
; umbelas de cuatro rayos dicóton)os ; las hojuelas del
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involucro parecidas á las hojas superiores; glándulas délas

flonis luiiuladas . provistas de dos cuernos dilatados y redondos

'

en la })Uiita. Cápsula gruesa
,
arrugada cuando seca. Semillas

parduscas
,
arrugadas, subreticuladas , truncadas en la base.

Planta introducida de Europa y muy común en los jardines y las huertas.

Es un drástico enérjico, pero se ha de administrar con precaución.

2. Ewphorbia chUenai» t-

E. umbello
, trífido^ radiis dichotomis ; bracteis foliisque conformibus

ovato-nblongis
,
integerrimis , tomentoso velutinis; capsulis pilosis.

Var. a. Omntno piloso tomentosa,

Vulgarmente Pichoa.

La raiz es fuerte y crasa y los tallos hei haceos, tendidos en

el suelo, cilindricos, poblados de hojas alternas desiguales,

sésiles, ovaladas-oblongas
,
muy enteras, glabras y algio mas

pálidas por el envés ó muy tomentosas en ambas caras en la

variedad. Las flores están terminadas en una umbela trífida

acompañada de tres brácteas parecidas á las hojas ^ pero mas

anchas ; los rayos bíQdos son dicótomos , derechos ,
acompa-

ñados igualmente de dos brácteas opuestas. Dichas flores son

solitarias, pediciladas en el medio de la dicolon)ia ; el involucro

caliciforme verdoso por afuera
,
glabro ó velludo ; las escamas

calicinales en número de cinco son erguidas
,
pestañosas-fim-

briadas y rojizas en la punta ; las pelaloideas en mismo número,

colocadas entre las calicinales, crasas, redondas, horizontales,

glabras ó vellosas , verdosas por bajo , de un rojo negrusco
,

siempre glabras por cima, marcadas de muchos puntitos, lije-

ramente almenadas en la mátjen ; fdamentos de los estambres

articulados en el medio
,
glabros

,
rojizos lo mismo las anteras

y el polen amarillo. Ovario Iricoco, glabro ó velloso , verdoso ,

llevado sobre un pedicelo glabro ó tomentoso-velloso , un poco

cabizbajo; está superado de tres estilos bífidos
,

rojizos gla-

bros , con el estigma craso
,
oblongo, glabro , lúcido.

Planta muy drástica que ha de usarse con mucho cuidado y prudencia.

Es muy común en los campos desde Coquimbo hasta Valdivia, etc., y desde

la orilla del mar hasta las Cordilleras. La variedad a , también muy común

en los arenales marítimos , es muy distinta por el vello que cubre la planta

entera.
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3. lEwphofbia Hypericifaiin

E. erecta, glabra ^ dichotoma; foliis ovato-oblongis , obtusis , basi
obliquis, parce serrulatis, breviter petiolatis ; corymbis axillaribus,

Urminalibus.

E. HTPERiciFOLiA Linu. — Lam., Dicíionnaire , t. II, p. 422, etc.

Planta glabra, un tanto subfrutescente, con varios tallos dere-

chos
, de cerca de dos pies de alio

,
algo desnudos , dicólomos

y á veces los ramos echados del mismo lado, cilindricos , colo-

rados en la parte inferior, verdes en la superior, y del grueso de

una pluma de cuervo á lo sumo. Las hojas, algo distantes sobre-

todo en la base y opuestas, son ovales-oblongas
,
muy obtusas

nerviosas, oblicuas en la base, muy finamente aserradas, á

veces casi enteras ó sinuosas , sobretodo en la parte inferior,

de un verde gai
,
muy glabras , de seis líneas de largo y tres y

media de ancho y llevadas por peciolos que alcanzan apenas

una línea de largo ; las de la parte superior están acompañadas
de pequeñas estípulas ovales-lanceoladas ó triangulares, agudas,

algo laciniadas. Las flores son muy pequeñas y están reunidas

en pequeños corimbos poco guarnecidos, terminales ó axilares

y sustentados por pedúnculos que miden una tercera parte dei

largo de la hoja á lo sumo. El fruto es muy pequeño
,
verdoso,

muy liso, y las semillas ceniciente-negruscas, ovaladas-cilín-

dricas
, casi lisas , ó muy poco arrugadas y tetrágonas.

Esta planta se cria en las huertas y otros lugares de las provincias cen-
trales y del norte.

4. JEuphorbia depwessa.

E. humifusa , procumbens
,

pilosiuscula
; foliis oppositis , o valí-

oblongis^ obtusis , basi obliquis, ápice obsolete serrulatis^ breviter pe-
tiolatis; pedunculis axillaribus terminalibusque paucifloris.

E. DEPRESSA Torreys. — E. thymifolia Mich., Fl. bor. Amer., t. II, p. 212, ele.

Pequeña planta tendida en el suelo, partida en varios tallos

delgados, ramosos, difusos, un tanto vellosos, coloreados

sobretodo en la parle inferior, adornados de hojas opuestas,
ovaladas-oblongas, muy obtusas

,
desiguales y á veces subaco-

razonadas en la base
,
lijoramente aserrada? y aun muy enteras
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sobretodo en la parle inferior, por lo común glabras por cima,
provistas por bajo de algunos pelos sedosos , de dos á tres líneas

de largo y una y media poco mas ó menos de ancho, acompa-
ñadas con frecuencia de otras mucho mas chicas ; están soste-

nidas por peciolos tan cortos que á veces parecen como sésiles
,

y tienen en su base, sobretodo las superiores, dos pequeñas
brácleas lanceoladas-punliagudas un poco laceradas. Los pedún-
culos están terminales ó axilares, solitarios, de dos á cuatro
flores

, mas cortos que las hojas. Los frutos son muy lisos , muy
pequeños, del grueso de una cabeza de alfiler, bien partido en
tres cocas, con las semillas cenicientes en el principio y des-
pués mas ó menos obscuras.

Se cria en los campos y los jardines de una gran parte de la República;
hay una variedad muy vellosa. Es sin duda la misma planta que Hooker
llama E. rotundifolia y que caracteriza asi. — E. suffruticosa, dijfusa;
foliis oppositis

, rotundatis, emarginalis, basi leviter cordatis
,
integer-

rimis, carnosuiis, glabris , subías pallidis ; stipulis intrapetiolaribus

;

floribus paucis, terminalibus , umbellatis.

II. ADENOPi:i.XIS. — ADSIffOPELTIS.

Flores monoici
,
sessiles, ammtiformes. Calyx nullus. Mase :

Xlamina 2, filamentis inferné in unum basi articulatum coalilis;

glandulce'i, stipilalce, peltatw, persistentes, ad latera filamenti.
Fcm. :\1ad basim amenti. Styli 3

, reflexi, simplices, intus stig-

matosi. Capsula tricocca, cocéis monospermis.

Adenopeltis Bert. et De Juss., Ann. des se. nal., t. 25, p. 2í.

Arbusto glabro , ramoso , de poca altura , con hojas

alternas, glandulosas en la márjen. Las flores son mo-
noicas, sésiles en el sobaco de una escama biglandulosa

en su interior, desprovistas de cáliz y dispuestas en
amento. Las masculinas tienen dos estambres con los fi-

lamentos soldados inferiormente en un solo articulado en
la base y dos glándulas estipitadas, pelladas, persisten-

tes y pegadas al lado del filamento. En la base del amento
tienen un ovario de tres celdas biovuladas, superado de

V. Botánica. 22
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tres estilos sencillos reflejos , con los estigmas interiores.

El fruto es una cápsula compuesta de tres cocas , cada

una con un solo granó.

Eslejénero, peculiar á Chile, contiene una sola especie,

1. AdenopeMUs cailiffuaya.

A. frutex glaberrimus ; foliis obovatis obtusis
,
quandoque oblongis

aut ellipticis, subcoriaceis ,
glanduloso-dentatis , breviter petiolatis.

A. cOLLiGUA-í A Bert. et De Juss., Ann. des se. nal., t. 24.— Exoecaria makginata

Kunze, Pl. stc.

Vulgarmente ColUguay macha.

Arbusto lactecente, inodoro , de tres á cuatro pies de alto
,

muy glabro, con cáscara lisa y de un pardo algo moreno 5
está

partido en ramos que terminan casi lodos en la misma altura ;

las hojas son alternas , obovadas ú oblongas , á veces elípticas

,

ú oblongas-lanceoladas , subcoriáceas
,
glandulosas-dentadas ,

de un verde gai
,
algo mas pálidas por el envés ,

casi diáfanas
,

desiguales en su tamaño y llevadas por un peciolo algo acanala-

do , un poco mas ancho en la parte inferior y apenas de dos lí-

neas de largo í en su base se hallan dos estípulas subuladas li-

neares. Las flores dispuestas en un amento derecho ,
sencillo,

que termina el ramo ó es opuesto á la hoja. El macho tiene dos

glándulas eslipitadas, pelladas, pegadas en la escama, persis-

tentes en cada lado de los filamentos, que están soldados en la

parte inferior, libres en la superior en donde eslári fijado las an •

leras ; estas subreniformes, biloculares, llenas de un polen ama-

rillo. La hembra , solitaria en la base del amento ,
es acompa-

ñada de tres brácteas y también de las dos glándulas pelladas
;

el ovario es trígono
, y terminado por tres estigmas sencillos

,

reflejos y glabros. El fruto es una cápsula de tres cocas lisas
,

de un pardo ferrujinoso , cada una con un grano ceniciente , re-

dondo , del grueso de un guisante.

Este arbusto es algo común en las provincias centrales ,
Santiago ,

Valpa-

raíso ,
Colchagua

,
Topocalma , etc.
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III. COIUCUAT. — COI.I.IGUAYA.

Flores monoici. Calyx nullus. Mase: stamina 8-12, squamce
patenlis ñervo medio aut margini utrinque inserta; filamentis
brevissimis, confluentibus. Fem. : ovarium biíriloculare , loculis
uniovulatis; síyli^-3 ,patentissimi

,
simplices.

COLLiGüAY Molina , nut. de Chile. - Ad De Juss.— Hook., etc.

Arbustos de poca altura, ramosos, glabros, cargados
de un jugo lechoso

, y de hojas opuestas rara vez alter-

nas, ó glandulosas en sus bordes. Flores monóicas des-

provistas de cáliz, sésiles, agrupadas en amentos, con
las brácteas sin glándulas. Las masculinas tienen ocho

á doce estambres insertos en la nerviosidad mediana de
una escama con los filamentos cortos y confluentes y
las anteras biloculares. Las femeninas , solitarias en la

base del amento , están acompañadas también de una
escama y ademas de dos bracteolitas laterales

, y tienen

un ovario sésil de dos ó tres celdillas cada una con un
óvulo ; está superado por dos ó tres estilos sencillos muy
abiertos, cubiertos por dentro de papillas estigmáticas.

El fruto es una cápsula partida en tres cocas, cada una
con un solo grano.

Este jénero ha sido establecido por Molina, el sabio autor del com-
pendio de la historia civil y natural de Chile. Las cinco especies co-
nocidas hoy y distinguidas jeneralmente por la forma de sus hojas

merecen ser estudiadas bajo un punto de vista comparativo por los

botanistas del país, porque variando dichas hojas al infinito aun en
el mismo pié, han podido dar orijen á algunas equivocaciones. Todas
están conocidas en el país con el nombre vulgar de Colliguay y se

hallan esparcidas en toda la república.

1 . CoMiigttaya nAorifern.

C. foliis ellipíicis aut eliiptico-lanceolatis, obtusis, scBpissime mucro-
natis, pulcherrime glanduloso-serratis ; dentibus acutis; amentis elon-

gutis; capsula triangulari
, tricocca, angulis obtusis.
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C.odor. var. «. Foliii oblongo-ovatis , aut ovaio-ellipticis ^
obtusisit-

mi$ , non mucronatis.

C. ODORIFERA Molina. — Hooker, etc,

Arbusto de dos á tres pies de alto
,
muy ramoso , con cáscara

ceniciente á veces algo purpúrea sobretodo en los ramos tiernos.

Las hojas son alternas, elípticas-lanceoladas ú elípticas , obtu-

sas
,
provistas de un pequeño mucron que falta en la variedad

,

aserradas con los dientes agudos y glandulíferos , mas ó menos

espesas , de ocho á doce lineas de largo y cuatro á cinco de an

cho, y llevadas por un peciolo amarillento, mas grueso en ta

parte inferior que en la superior y de una línea á lo sumo de

largo. Las flores forman en la punta de los rarnitos amentos

cilindricos., puntiagudos, cargados de muchas escamas estami-

níferas , un poco separadas unas de otras de modo que el amen-

to parece un tanto articulado. El fruto es una cápsula trígona

muy lisa de seis á diez líneas de diámetro
,
partida en tres co-

cas agudas.

Este arbusto es muy común en las alturas y en los sitios pedregosos. Su

leña quemada esparce un olor muy agradable. A veces se emplea su jugo

lechoso y acre para hacer caer los dientes cariados.

2. Coliiguaya triQuetva.

C. foliis eUipíiciSi mucronatis, serratis ^ glandulosis ; capsula acute

íriquetra.

C. TRiQUETRA Gilí, y Hoock., Bot. miscell., t. I, p. 14K

Arbusto con hojas elípticas, mucronadas, aserradas-glandu-

losas
;
cápsula partida en tres cocas agudas.

Tal es la corta descripción que da Hooker de esta especie muy parecida k

la que antecede. Gilíes la encontró en las Cordilleras.

3. Cotiiguaya iniegerriwnu.

C. foliis linearibus, integerrimis , mucronatis ,
eglandulosis ; capsula

dicocca, coccis globoso-subcompressis , intus sericeis; seminis marmo-

ratis.

C INTBCGRRIUA Hook. et Gilles , Bot. miteell., t. 1, p. MO.

Arbusto de algunos pies de altura, oloroso, vestido de una

cáscara ceniciente en la parle inferior y de un pardo vinoso en
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ia superior
,
partido en ramos mas ó menos abiertos , á veces

como dicólomos. Las hojas son muy largas, lineares , sésiles ,

poco adelgazadas en ambas puntas, muy enteras, mucrona-

das, algo tiesas
,
desprovistas de glándulas, de doce á diez y

seis y tal vez veinte y cuatro líneas de largo y solo dos de an-

cho. Las flores forman amento cilindrico de cuatro á cinco lí-

neas de largo. El fruto es una cápsula lisa, pardusca, globosa-

aplanada, de cuatro á cinco líneas de diámetro 5 está dividida en

dos celdillas sedosas por dentro y cada una con un grano de co-

lor de carne jaspeado de venas ó manchas mas oscuras y del

grueso de un pequeño garbanzo.

Se halla en las cordilleras de Santiago á una altura entre 2800 y 4200 piés.

4. CotHguaya Itotnbeyana.

(Alias botánico.— Fanerogamia , lámina 60.)

C. foliis lineari-lanceolatis y
vulgo obtusiusculis , brevissime glandu-

loso-dentatis ; squamis 4-6 staminiferis; capsula S-cocca, cocéis cari-

nalis.

C, DoMBEYANA De Juss., ^íif». des te. nal., t. 25, p. 23.

Arbusto de dos ó tres pies de altura
,
partido en ramos de

cáscara ceniciente en la parte inferior y purpúrea en la superior.

Hojas njuy numerosas, amontonadas sobretodo en los renuevos

,

liueares-lanceoladas ,
por lo común obtusiúsculas , á veces un

poco agudas , mucronadas
,
lijeramente glandulosas-dentadas

,

con los dientes algo apartados , de un verde gai, casi sin ner-

viosidades á ecepcion de la del medio , de doce á diez y ocho

lineas de largo y menos de tres de ancho, sésiles ó llevadas por

un peciolo que mide apenas una línea. Las flores están reunidas

en un amento cilindrico , de mas de una pulgada y media de

largo , terminando los tallos superiores ; las escamas son algo

gruesas , lanceoladas
,
puntiagudas, algo separadas una de otra

y cada cual con cuatro á seis estambres pegadas á un filamento

corto y muy grueso ; las flores femeninas constan de un ovario

redondo , unido ,
superado de un estilo muy grueso y muy corto

y de dos estigmas lineares y cuatro ó cinco veces mas largos

que el estilo. El fruto ó cápsula es de tres cocas con el dorso

carenado.
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Arbusto algo común en las provincias del sur, cerca de Concepción , Rio
Itata

,
Mataquito , etc.

Explicación de la lámina.

Lámina 60. Tamaño natural.— o Escama estaminífera.— 6Un estambre aislado.—
c Ovario con su pistilo.

5. Cottiguaya aaiieifoHa.

C. foliis lanceolatis, obscure glanduloso-serratis, acuíissimis ; capsulis

triangularibus, iricoccis, anguíis acutis.

C. SALiciFOLiA Hook. y Gilíes , Boí. íntíce/Z., 1. 1, p. i4i.

Hojas lanceoladas, obscuramente glandulosas-aserradas, muv
agudas; las cápsulas son triangulares, compuestas de tres co-

cas cuyos ángulos son agudos.

No conozco esta especie, pero según la corta descripción que he copiado en
el Bot. miscell. se ve que no difiere mucho de la que antecede y que sin

duda alguna han de formar las dos una sola y misma especie. Gilíes la en-
contró en los Andes.

IV. RIOmO. — RICIIffUS.

Flores monoici. Mase. : perigonium b fidum ; stamina plurima

,

filamentis coalita , subramosa. Fem. : perigonium 3-partitum;
síyli 3 bifurci; capsula tuberculis spinosis hirta,3-locularis, locu-
lis l-5-spermis.

RiciNcs Tournef.— Linn.— De Juss. et auctorum.

Arboles ó plantas herbáceas, de hojas alternas, pe-
cioladas

, peltadas ó con mas frecuencia palmadas , sos-

tenidas por peciolos glandulosos en la punta. Las flores

forman panojas terminales y son monoicas , sin corolas

y con un cáliz partido en tres ó cinco divisiones muy
profundas. Las masculinas colocadas en la parte infe-

rior de la panoja contienen una infinidad de estambres

reunidos por la base en varios fascículos ; las femeninas

tienen un ovario globuloso, de tres celdillas monosper-
mas, superado de un estilo muy corto terminado por tres

estigmas bífidos y lineares. Cápsula de tres cocas.

Las especies de este jénero perlenccep á las rejiones tropicales;
la mas común se coltiva en toda parte.
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1. Ricinws ea»n»n9*ni9.

ñ. foliis peltatis palmatis , lolñs lanceolatis serratis; caule herbáceo

pruinoso; stigmatibus 3 opice 2-fidis; capsulis echinatis.

R. coMMUNis Linn.— DC. et auclorum.

Vulgarmente Higuerillo.

Arbol que alcanza hasta veinte pies de altura , derecho ,
ra-

moso, cilindrico ,
fistuloso

,
glabro , de color glauco ó purpú-

reo. Las hojas son grandes ,
pelladas , ó palmadas

,
partidas en

siete ó nueve lóbulos ovales-lanceolados
,
agudos, doblamente

dentados, glabros y verdes en ambas caras. Estípulas solita-

rias ,
opositifolias , casi amplexicaules, ovales, membranosas,

caducas ; flores reunidas en grandes panojas , levantadas , casi

cilindricas; tienen ios sépalos ovalados, puntiagudos. Cocas

globulosas, partidas en tres costas prominentes , erizadas de

puntas subuladas , raravez lisas-, semillas gruesas ,
umbilica-

das en la punta, jaspeadas de manchas desiguales.

Este árbol, orijinario de los trópicos, es algo común en Chile, en donde crece

^espontáneamente al rededor de los ranchos. Todo el mundo conoce el uso

que se hace del aceite de sus semillas en las enfermedades que necesitan

escitar suavemente el tubo dijestivo.

"V. CHIROPETALO. — CHIROPETAI-UM.

Flores monoici. Cnlyx ó-partilus. Mase. : peíala^; slaminab,

filameniis inferné connalis, supeme liberis. Fem. : peíala et sta-

mina 0. Slyli 3, bifidi. Fruclus (i-coccus.

CuiROPETALUM Ad. De Jtiss , Ann. des se. nal., t 25. — Crotón sp. Cav., etc.

Plantas mas ó menos leñosas en la base, algo violá-

ceas , vestidas de hojas alternas. Flores monoicas , reu-

nidas en espigas axilares y flojas, con el cáliz partido en

cinco divisiones persistentes, opuestas á otras tantas

glándulas. Las masculinas tienen cinco pétalos unguicu-

lados, alternos con las dichas glándulas, y el limbo par-

tido en tres ó siete lacinias agudas ;
hay cinco estam-

bres con los filamentos reunidos inferionnente en el tallo

del pistilo abortivo y libres en la parte superior. En las



FLORA CHILENA.

femeninas los pétalos y los estambres faltan, las glándu-

las están también opuestas á las lacinias del cáliz y el

ovario está partido en tres celdillas cada una con un
solo óvulo. Dicho ovario está superado de tres estilos di-

vididos desde la base, bífidos é inclinados por afuera.

Fruto capsular, de tres nueces cada una con un grano.

Este jénero es propio de la América del sur y principalmente de
Chile y del Perú; son plantas que tiñen los objetos en un hermoso
azul y que se podrian utilizar como el aiiil.

1. Chiropetatutn, tanceoMatuwn.

Ch. subglabrum, coloratum; folns lanceolatis , aut ovaHs, integris

,

acutiSy glahris aut puberulis ; petalis cuspidatis
; capsula villosa.

Ch. lanceolatum Ad. De Juss., Ann. des se. nal., t. 25, p. 21.— Crotón lanceo-
LATüM Cav.— Hook. in Beechey's voy.

Tallo glabro
,
rugoso , de uno á dos pies de alto , á veces algo

tendido
, violáceo sobretodo en la parte superior, algo desnudo

y ramoso. Las hojas están esparcidas, alternas, ovales-lanceo-

ladas, poco agudas, glabras, casi siempre enteras, de un verde
un tanto obscuro, á veces violáceas, nerviosas por bajo, desigua-
les en el tamaño, las mayores de como dos pulgadas de largo y
ocho á diez líneas de ancho y sostenidas por un peciolo que tiene

apenas una linea de largo. Las flores
, que son monoicas , for-

man en el axila de las hojas espigas solitarias, delgadas, des-
nudas en la parte inferior, y el doble mas largas que la hoja

;

corola amarillenta, de cinco pélalos ovalado-cuneiformes , el

doble mas cortos que el cáliz; este turbinado, partido en cinco
divisiones lanceoladas

,
opuestas , con cinco glándulas ; estam-

bres en número de cinco, con los filamentos reunidos en la parie

inferior y alcanzando casi el largo del cáliz. En las hembras no
hay corola

,
pero el cáliz es tres veces mayor que en el mae ho

y las glándulas también opuestas á sus lacinias son orbiculares

y amarillentas. El ovario es subredondo , velloso
, de tres cel-

dillas cada una con un solo óvulo
, terminado por tres estilos

divididos desde la base y bífidos. Cápsula pequeña algo peluda.

Esta planta es muy común en los cerros y lugares secos; las hojas y los

tallos dan un color azulenco muy parecido al Añil.
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2. Chirapeiatunt tricwspMatuan.

Ch. foliis oblongis
,
angustissimis ^ lanceolatis falcatisve^ breviter et

remote serratis, vix puberulis ; petalis Z-cuspidatis.

Ch. tricuspidatum Ad. De Juss., Ann. des te. naí., t. 25, p. 22.— Crotón tricus-

piDATUM Lam., Encycl., l. 11 , p,, 212.

Planta derecha
,
algo ramosa , débil , de dos á tres pies de al -

tura y algo vellosa, partida en ramitos estriados y delgados
5

hojas alternas
,
oblongas

,
muy agudas

,
lanceoladas, lijeramen-

te aserradas
,
hispídulas, algo distantes unas de otras y corta-

mente pecioiadas. Las flores son axilares y llevadas por pedún-

culos filiformes, mas cortos que las hojas. Las masculinas tie-

nen las divisioiics del cáliz lanceoladas y los pétalos blancos de

tres puntas y del mismo largo ; cinco glandulilas pegadas en el

receptáculo del cáliz ; cinco estambres con los filamentos libres

en la parle superior y unidos en la inl'erior. En las femeninas

los pélalos y los estambres faltan y tienen el ovario redondo y

velloso y la cápsula lisa y también un poco vellosa.

Esta se cria en la provincia de Concepción , etc. Las tiojas dan también

un color de un hermoso azul que se podría aprovechar para la industria.

VI. MOíltiA — raoi.ixvA. t

Flores solitarii , monoici: calyx urceolato-campanulalus , Iri-

partitus. Corolla milla. Mase: flores longepeduvculali. StaminaG,

exserta in columnam centralem ad basim coalita dein libera; an-

theríB biloculares , loculis extrorsis connectivo iníerposiío sejunc-

tis et producto separatis. Fem. : ovarium triloculare, ápice sub-

foveolatum, loculis uniovulatis. StigmataS, sessilia , lanceolata,

sinuoso-crenata. Fructus tricoccus, epicarpio membranáceo , coc-

éis unilociilaribus , monospermis. Semina cartinculala.

Planta herbácea, con tallos débiles, medio-tendidos

y radicantes. Hojas alternas, ovaladas, almenadas, pe-

cioiadas. Flores monoicas, solitarias, axilares. Masculi-

nas : largamente pedunculadas ; cáliz urceolado-cam-

panudo; corola nula; seis estambres exsertos, con los

filamentos reunidos en la parte inferior, libres en la su-

perior y las anteras extrorsas, partidas en dos lóculos se-
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parados, y pegados á un conectivo linear, prolongado en

un apéndice apicilar. Femeninas : llevadas por un pe-

dúnculo tres á cuatro veces mas corto ; ovario de tres cel-

dillas cada una con un solo óvulo ; tres estigmas sésiles

,

lineares-lanceolados, sinuosos-almenados. Fruto de tres

cocas, con el epicarpio membranáceo ; son uniloculares

y cada celda contiene un grano subredondo, crustáceo

y un poco carunculado; embrión ortotropo en el medio

de un perispermo abundante, carnoso.

El nombre que damos á este jénero es en memoria de uno de los

mas ilusires chilenos, el sabio aulor de la historia natural y civil de

Chile , don Ignacio Molina. No habiendo sido admitidos !os varios jé-

neros que se les habia ya dedicado, tengo motivo para creer que no

sucederá lo mismo con el que proponemos y que acabamos de des-

cribir.

1. JUoiitta cMtensis t

M. villosa, procumbens; caulibus radicantibus ; foliis alternis , pe-

tiolatis, ovatis, aut ovato-roíundatts
,
crenatis^ ad busim quandoque

angulatis ; mas.: floribus longe pedunculatis ; fem,: breviter pedunculatis.

Planta müy débil
,
peluda , de un verde gni y á veces algo pur-

púreo ; los tallos son flexibles, blanquistos, ó un tanto purpúreos,

poco ranriosos
, y de una y media linea á lo sumo de diámetro

y echando hasta cierta altura , raices muy delgadas, capilares
,

sencillas ó ramosas
5
hojas alternas , ovaladas , ó redondas-

ovaladas, almenadas, obtusas ó un poco agudas en la parte su-

perior, lo mismo á veces en la inferior, blandas, de un verde

gal
,
peludas t n ambas caras , de seis á siete líneas de largo

,

de cinco de ancho, algo distantes una de otra y llevadas por pe-

ciolos la mitad mas cortos que el limbo ó con poca diferencia.

Las flores monoicas y solitarias en el axila de las hojas. Machos

sustentados por un pedúnculo muy largo
,
delgado, delicado y

velloso; cáliz verde de una línea de largo y otro de ancho , con

los estambres exsertos y las anteras amarillentas. Hembras lle-

vadas por un pedúnculo corto
,
que no alcanza á la altura del

peciolo
5 no tienen rudimentos de estambres y los tres estigmas
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son lineares-lanceolados , sinuosos-almenados y ascendientes.

El fruto es capsular, de dos líneas de ancho
,
peludo, membra-

náceo , de tres cocas, cada una con un grano redondo, liso,

de un negro lustroso , un poco carunculado, con una línea

blanca ó rafe que la recorre cerca del umbiligo.

Esta planta es muy común en los lugares húmedos de la provincia de

Valdivia y Chiloe.

VII. TECKE. — AEZTOXICUM.

Flores dioici. Mase. : involucrum globosum, undique clausum.

Calyx pentaphyllus. Corolla pentapetala
,
calyce majora. Stamina

quinqué f
petalis alterna ; squammce quinqué, carnosw , lunatce.

Fem. ; ovarium... stytus unicus ; stigma bifidum. Drupa mono-

sperma.

Aextoxicon Riiiz y Pav., Prod. fl. Peruan. el Chil., p. i3i, fig 29.— Hook.,

tab. 12.

Arbol con hojas opuestas, muy enteras, cortamente

pecioladas, sin estípulas. Flores dioicas. Las masculi-

nas tienen un involucro globoso , cerrado de toda parte

abriéndose irregularmente de la base á la punta y cae-

dizo. Cáliz partido en cinco hojuelas arredondadas, cón-

cavas. Corola de cinco pétalos
,
espatulados , festonados

ó arrugados en su borde
,
provistos en su interior de un

nervio elevado hasta mas arriba de su medio. Cinco es-

tambres alternos con los pétalos y también con las cinco

escamas carnosas que rodean el ovario abortado. Las

femeninas.... El fruto es una drupa con una sola semilla

inversa , con el embrión hojoso , el perispermo carnoso

,

los cotiledones oblongos , subacorazonados en la base
,

reflejos en la punta y la raicilla subulada.

Este jénero propio de Chile coiUiene una sola especie cuyo sillo

en el método natural no es todavía bien determinado; por no tener

una flor hembra seguimos el ejemplo de los botanistas que la colocan

entre las Euforbiáceas , pero con mucha duda.
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1. Ae¿Jcloapicu»n punctaiwn*.

y4. foliis oblongis aut oblongo -lanceolatis ,
integerrimis , snpra glO"

bris , subtus pallidioribus
,
punctatis; racemis axillaribus folio multo

brevioribus.

A. PUNCTATUM Ruiz y Pav., Prod. flor. Per. et Chil., p. 260— Uook., tab. 12.

Vulgarmente Tecke Palo-muerto., AceyVinillo, y Olivillo.

Arbol que se levanta hasta cuaroiiia pies de alto
,
pardusco

,

con los renuevos escamosos , ferrujinosos en lapunta. Las hojas

están opuestas, oblongas ú oblongas-lanceoladas
,
muy enteras,

mas ó menos obtusas , tiesas , glabras , de un verde un poco

obscuro por cima , blanquistas por bajo y cubiertas de escami-

las redondas
,
plateadas con un punto ferrujinoso en el medio,

lo que la hace parecer puntuada ; tienen de dos á tres pulgadas

de largo, y ocho á doce lineas de ancho, y están sostenidas por

un peciolo muy corto y ferrujinosc. Las flores forman, en nú-

mero de tres á seis, racimos flojos, muy coitos, colocados en el

axila de las hojas ; el bolón es muy redundo , duro
,
ferrujinosc

,

y pasa muchos meses sin abrirse. Los pélalos son blancos, ma-

yores que el cáliz, espatulados, afestonados por arriba. El

fruto es una drupa dura, negruzca, lisa, de figura de una acei-

tuna pero mas chica, llevada por un pedúnculo que no alcanza

á la mitad de su largo. Contiene un solo grano.

Este árbol es muy común en las provincias de Chiloe
,
Valdivia, Concep-

ción y alcanza hasta cerca de Valparaíso.

CXII. EMPETREOS.

Arbustos derechos ó decumbentes, poblados de

hojas coriáceas, pequeñas, sencillas, enteras, siem-

pre verdes. Las flores son pequeñas
,
regulares , uni-

sexuales. El cáliz es libre y partido en tres divisiones

imbricadas en la estivacion. Tres pétalos alternos

con las divisiones del cáliz y marcecentes. Otros

tantos estambres alternos con los pétalos, é insertos

con ellos sobre el receptáculo ; tienen los filamentos
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filiformes , exsertos , libres
, y las anteras extrorsas

,

biloculares, lonjitudinalmente dehiscentes. Ovario

libre, sentado en un disco carnoso ,
partido en tres,

seis ó raravez nueve celdillas , cada una con un solo

óvulo ascendiente ,
anatropo. Un estilo corto y el

estigma partido en un número de rayos igual al de

las celdillas. El fruto es una drupa esférica , subde-

primida , umbilicada en el vértice ; contiene una se-

milla triangular, cubierta de un test membranáceo.

Embrión erguido en el medio de un perispermo

abundante , carnoso y casi de su lonjitud ; los cotile-

dones son semicilíndricos , cortos , obtusos y la rai-

cilla mira el hilo.

Esta familia comprehende solo tres jéneros jeneralmenle pe-

culiares á las partes boreales del globo.

I. EMPETAO. — SraPETRUM.

Flores dioici. Calyx tripartiíus, pétala tres. Stamina 3 petatee

foliolis alterna. Ovarium disco carnoso insidens Siylus subnullus,

stigma radiato ü-9-fiduin. Drupa l-locularis
,
&-9-sperma.

Empetuüm Tournef.— Linn. et auctorum.

Arbustitos muy ramosos, procumbentes , cubiertos de

muchas hojas alternas ó como verticiladas , lineares ó

con poca diferencia ,
obtusas, tiesas, lustrosas, encorva-

das en sus bordes
,
desprovistas de estípulas. Las flores

son pequeñas, axilares, solitarias , sésiles , dióicas. Cá-

liz partido en tres divisiones coriáceas. Tres pétalos al-

ternos á las divisiones del cáliz y otros tantos estambres

que son opuestas á dichas divisiones , con los filamentos

filiformes y las anteras extrorsas, biloculares. En las flo-

res femeninas el ovario es sentado en un disco carnoso

,

partido en seis ó nueve celdillas, con el estilo casi nulo y



350 FLORA CHILENA.

el estigma partido en el mismo número de rayos que las

celdillas del ovario. El fruto es una drupa monolocular

con seis ó nueve semillas compuestas como las de la

familia.

Este jénero incluye unas pocas especies peculiares á las rejiones

boreales y australes del mundo.

1. E»npetifwtm rwhrutn.

E. procumbens ; foliis sessilibus, oblongo-linearibus , aut oblongo-
ovalis, subobtusis, margine revolutis; ramulis pubescentibus.

Emp. rubrum Willd. — D'Urville., ele.

Arbustito dedos á tres pies de largo y tal vez mas . partido

en muchos ramos medio tendidos en el suelo, cilindricos
,
gla-

bros en la parte inferior, cargados en la superior y sobre todo

en los renuevos de un vello blanquisto medio compacto. Las
hojas son muchas, cubren casi enteramente los renuevos, y
están amontonadas en el ápice , mientra que en la parle infe-

rior
, los tallos son medio desnudos , á veces algo ásperos. Di-

chas hojas son oblongas-lineares ú oblongas , ovaladas , ob-
tusas

,
gruesas

, lustrosas , un poco tonientosas en la base

,

sésiles ó adelgazadas en un muy corto peciolo , lisas por cima
,

marcadas por bajo de un nervio que recorre toda su lonjitud
;

tienen como tres líneas de largo y una álo sumo de ancho. Las flo-

res son pequeñas, axilares, solitarias y de un purpúreo pardusco.

Se halla en las serranías del estrecho de Magallanes.

CXIII. MONIMIACEAS.

Arboles ó arbolillos con hojas opuestas, raravez

alternas, pecioladas,. siempre verdes, sin estípulas.

Flores muy comunmente unisexuales , monoicas ó
dioicas

, dispuestas en racimos ó en cima. Perigonio
caliciforme, subglobuloso

, y entonces [¡-b-ñáo; ó
llano-enroscado ó tubuloso-campanudo , con las la-

cinias del limbo (i-íO-ñdo unibiseriadas. Estambres
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seis ó indefinitos, insertos en la pared del perigonio

ó en su fondo , ó á veces en la garganta , con los fila-

mentos nulos ó mas ó menos largos, en la base nudos

ó acompañados de tubérculos en cada lado , con an-

teras biloculares , aovadas ú oblongas , abriéndose

por un sulco lonjitudinal , ó de la base al ápice por

medio de una válvula. Estambres estériles nulos en

las flores femeninas , ó escamiformes. Ocho á diez ó

muchos pístiles en el fondo ó en el espesor de las

paredes del perigonio, monofilos, uniloculares. Hue-

vecillos únicos , derechos ó colgantes , anatropos.

Estilo simple , terminal , lateral ó basilar con el

estigma simple. Drupas uniloculares y monospermas.

Semilla colgante y entonces con el embrión ortotropo

en el eje del endosperma carnoso, con los cotiledones

elípticos, llanos y la raicilla supera , ó derecha, y

entonces con el embrión ortotropo en la base del en-

dosperma ,
pequeño, los cotiledones muy cortos, di-

varicados
, y la raicilla crasiúscula é infera.

Esla pequeña familia tiene mucha relación con las Urlíceas y

aun
,
según Jussieu , con las Calicánteas. Sus especies se hallan

en Madagascar, Java-, Australia
,
Perú, Brasil y Chile.

TRIBU I.— MONIMIEAS.

Flores diclínas. Anteras abriéndose por un sulco lonjitudinal. Ovulo

colgado. Drupa monosperma

I. BOI.DO. — BOI.D0A

Flores dioici. Mase. : perigonii campanulati limbus quinquéfi-

dus, laciniis patentibus,intus coloralis. Squamce faucis 5, petalo'i-

dece. Slamina plurima ,
perigonii tubo et fauci inserta , filamentis

supra basin auriculatis. Fem. : perigonii faucis squamw angustio-

res. Stamina glandulcefarmia. Ovaria 2-9, e perigonii fundo bre-

vissime stipitata , uniovulata. Styli filiformes. Drupce 2-3, mono-
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sperm(B,perigonio demum deciduo nudce Semen inversum, Embryo
in axi albuminü carnosi rectas, cotyledonibus planis ellipíicis

;

radícula supera.

BOLDOA Juss. in Ann. mus.; i4; non Cavan, nec Spreng. — Boldo Molina. —
Peumus Pers., Spreng. non Mol.— Rüizia Pav., Prod. 135, l. 29.— Endiicher, Icón.,

l. 21 , non Cav.

Flores dioicas. Machos : Perigonio carapanulado , con

limbo partido en cinco divisiones bien abiertas y colo-

readas por dentro. Garganta del perigonio con cinco es-

camas petaloídeas , lanceoladas , abiertas , alternas , con

las lacinias del limbo que igualan en su largo. Estam-

bres en número de cuarenta
,
poco mas ó menos , inser-

tos sobre el tubo y sobre la garganta del perigonio , con

los filamentos aplastados
, acompañados de dos, peque-

ñas aurejitas una en cada lado y algo por cima de su

base ; anteras de dos celdillas aplicadas contra un co-

nectivo dilatado , abriéndose por un sulco lonjitudinal.

Hembra : Perigonio parecido al de las flores masculinas

,

pero con la garganta provista de. escamas mas angostas.

Estambres en número de cinco , abortados
,
glandulifor-

mes ó subulados, alternos con las escamas petaloídeas é

insertos sobre el perigonio. Dos á nueve ovarios cóni-

cos , cortamente pedicelados en el fondo del perigonio

,

uniloculares
, conniventes, casi coherentes en la punta,

cada uno con un solo óvulo colgado. Cuatro estilos fili-

formes
,

distintos, abiertos , con los estigmas sencillos.

Dos á nueve drupas monospermas, desnudas en el fondo

del perigonio, que se vuelve por fin cáduco. Semilla ren-

versada. Embrión erguido en el eje de un perispermo

carnoso, con los cotiledones planos y elípticos; raicilla

supera.

Este jénero es propio de Chile; solo se conoce la especie que va-
mos á describir.
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1. Boiaon frngfans.
B. arbórea, foliis oppositis, ovali-ellipticis, petiolulatis

, obíusissimis,
integerrimis, superne papilloso-scabridis; racemis axillaribus, brevibus,
paucifloris.

RuiziA FRAGRANs Pav., Syst. fl. per., 260. - Endiicher, Icón., t. 2t.-PEUMUs
FUAGRANs Persooti

,
Ench. 2, p. 629. -Spreng.-BOLDO Molina, in append. ad

Boldum chilensem , Sagg., p. i58.

Vulgarmente Boldo, Boldu.

Arbol muy frondoso , de quince á veinte pies de alto á lo sumo

,

aromático, con ramos cilindricos. Hojas de un verde algo ceni-
ciente

,
opuestas

, ovaladas-elípticas , subredondas , obtusas , ú
cortamente pecioladas

,
muy enteras, algo coriáceas, papillo-

sas-escabriúsculas por cima
,
algo ásperas , de como una pul-

gada y media de largo y una de ancho poco mas ó menos. Flores
medianas

, dispuestas en racimos cortos
,
flojos y dicólomos

en el sobaco de las hojas, en número de cinco á diez, llevadas
por pedúnculos cilindricos sin brácteas

; carpelos oblongos
,

con fr.^cuencia en número de tres
, enteramente cubiertos de

pelos bastante tiesos, terminados por un estilo obtuso, alargado,
híspido, y de un verde algo cenizo, cuando maduros.

Este bonito árbol es muy común en los declives espuestos al sol de las

provincias centrales , alcanza hasta Osorno
, y merece ser cultivado en los

jardines por sus muchas flores blancas y olorosas. Su madera es de ningún
uso, y aun para quemar, pues su carbón se apaga con mucha facilidad

, pero
la decocción de su cáscara sirve para quitar el olor de vinagre en los barriles.
Sus frutos blanquistos son muy dulces, tienen poca carne, y sus huesos
redondos muy duros sirven para hacer cuentas de rosario. I^s hojas muy
aromáticas están empleadas , soasadas y rociadas con vino , en los corri-
mientos y fluxiones de cabeza ; se hace uso también de su decocción como
antisiülítica, para la hidropesía ó dolores reumáticos y de su jugo para tos

dolores de oidos. Nees ab Esembeck ha dado el nombre de Boldoa á un
jénero de la familia de las Lauríneas y en la descripción de la especie ha
descrito el fruto de este árbol.

TRIBU W. — ATEROSPERMEAS.
Anteras abriéndose de la base al ápice por medio de una válvula.

Semilla derecha.

II. I.AURSI.IA. — I.AUREX.IA.

Flores monoici. Mase. : perigonii campanulati tubus brevissi-

miis, limbus G-fidus, ladráis patentibus, íníerioribus tenerioribus.

V. Botánica. 23
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SquamulcB faucii 6, petaloidece vel rudimentarioi. Slatninañ vel

12, perigonii tubo inserta, filamentis brevibus basi bisquamosis

;

anthera: oblongcB, connectivo mutico. Ovaría rudimentaria. Fem. :

perigonii tubus longior, limbus deciduus, squamulw plurimw.

Ovaría plurima, oblonga. Omlum erectum. Stylus terminali-la te-

ralis , villosus. Nuculw plurimce
,
monospermoe , stylis plumosis

caudatce , intra perigonium incrassatum liberce. Embryo in axi

albuminis carnosi , mollis , minimus ,
cotyledonibus divaricatis

,

radicula infera.

Laurelia Juss. in Ann. mus , U , p. i34.— Spreng.— Tbeyga Molina.— Patonia

Ruiz , Prodr. m, t. 28 ; non Cavan, nec Sprengel.

Flores - monóicas : Machos : perigonio campanulado

con el tubo muy corto
, y el limbo partido en seis laci-

nias abiertas, cuyas interiores mas blandas. Garganta

del perigonio acompañada de seis escamas alternas con

las divisiones del limbo petaloídeas ó rudimentarias, ova-

ladas, cóncavas, abiertas. Seis ó doce estambres insertos

sobre el tubo del perigonio , dispuestos en varias filas

,

con los filamentos cortos ,
comprimidos, acompañados de

una escamita globosa en cada lado de su base ; anteras

biloculares, oblongas con el conectivo mútico, abriéndose

de la base á la punta por el medio de una válvula. Ova-

rios rudimentarios. Hembras : Perigonio parecido al de

los machos
,
pero con el tubo mas alargado y el limbo

caedizo. Garganta y tubo del perigonio cubiertos de mu-

chas pequeñas escamas. Muchos ovarios uniloculares,

sésiles , distintos
,
oblongos , vellosos , con vilanos , cada

uno con un solo óvulo levantado y anatropo. Estilo ter-

minal algo lateral , subulado , velloso , con el estigma

obtuso. Muchas nueces monospermas , terminadas por

los estilos plumosos, libres , encerrados dentro del tubo

ovoído-cilíndrico del perigonio
,
que se vuelve mas es-

peso y en seguida se abre por los cuatro lados. Semilla

levantada. Embrión muy pequeño colocado en el eje del



UONIMIACEAS. 355

perispermo carnoso y blando ; cotiledones divaricados

,

raicilla infera.

Se conoce una sola especie de este jénero propio de Chile.

1 . Etawreiia nrownatica.

L. arbórea, atnoenissime fragrans; foUis oppositis, oblongiSy in pe-
tiolum aítenuatis , coriaceis

, glaberrimis
, irregulariter ac plus minus

grosse glanduloso-serratis
; eymis axillaribus, \0-2Q-floris, hirtellis.

L. AROMATICA Sprengel
,
Sytt. veg., 1825 , II

, p. 470.— Theyga chilensis Mol. —
Pavonia sempervirens, Ruiz , Prod , t. 28.

Vulgarmente Laurel y en araucaño Thihuc.

Arbol que alcanza á tener hasta sesenta piés y tal vez mas
de altura, siempre verde, de olor muy aromático; con raiz muy
profunda y los ramos opuestos, hispidiúsculos cuando jóvenes,

y en seguida glabros. Hojas opuestas
,
oblongas ú oblongas-lan-

ceoladas agudas, adelgazadas en peciolo en la base , coriáceas

,

lustrosas
,
irregular y mas ó menos groseramente aserradas

,

con una glandulita á la punta de cada diente, muy glabras, con
la nerviosidad mediana muy saliente por bajo , de dos pulgadas

de largo y tal vez mas, y de una mas ó menos de ancho. Flores

dispuestas en racimos en el sobaco de las hojas, llevadas por
pedúnculos híspidos-blanqiiistos , en número de diez á veinte en
cada racimo ; divisiones del perigonio variables y vellosas al

esteriur ; anteras purpurinas. Perigonio de las flores femeninas
aumentando considerablemente mientra la madurez y casi de la

consistencia del colcho. Muchos carpelos en cada hembra, lar-

gamente sedosos
, lo que le da una apariencia de akenios coro-

nados de un vilano como en las Compuestas

Arbol muy común desde los 34 grados de latitud hasta Chiloe y mas allá.

Es siempre verde, despidiendo un fuerte olor de hinojo y de una forma
tan elegante que los habitantes de algunos pueblos llevan sus ramas en la

procesión del domingo de Ramos y cubren con ellas el suelo de las iglesias.

Su madera es blanca
,
quebradiza y dócil de trabajar por su mucha blandura.

Se prepara con ella tablas
,
cuartones, viguetas que se emplean para hacer

muebles, cajones, etc., á veces muy vistosos por las elegantes bandas un-
dulosas que ofrecen

, y para cualquiera otra , obra pero siempre de interior,

porque con el agua muy pronto se echa á perder. Las flores, las hojas y la

corteza del árbol, que es igualmente muy aromática, sirven como remedio
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para el dolor de cabeza
,
por aire y por frió. La infusión de las hojas pasa

por antivenérea administrada en lociones, y en bebida y en baños fortifica los

nervios y alivia las afecciones paralíticas ; se usan igualmente , en fumiga-

ciones , contra las convulsiones espasmódicas.

CXIV. UR I ICEAS.

Pequeña familia compuesta de plantas ó arbustitos,

con hojas sencillas ,
pecioladas, cubiertas á veces de

pelos que distilan un licor muy irritante, acompaña-

das de estípulas membranáceas casi siempre persis-

tentes. Las flores son por lo común monoicas ó dioi-

cas ; las masculinas compuestas de un perigonio

partido en cuatro ó cinco divisiones iguales , libres

ó soldadas y otros tantos estambres, con los filamentos

libres, las mas veces doblados hácia dentro en el botón

y al abrirse las anteras se enderezan y se estienden

con elasticidad. Las femeninas tienen el perigonio

persistente, tubuloso, ventrudo, con las divisiones

á veces desiguales ; el ovario monolocular con un

solo óvulo derecho
,
pegado al fondo de la celdilla

;

está superado de un estilo sencillo ó bifurcado. El

fruto es un akenio indehiscente , libre ó encerrado

en el perigonio persistente
, y contiene una sola

semilla con tegumento delgado , con frecuencia ad-

herente al endocarpo; contiene un perispermo car-

noso , y en su medio un embrión las mas veces

antítropo , y una raicilla corla y supera.

Las Urticeas se crian en todas las rejiones del globo
,
pero

son mas abundantes en las cálidas.

X. ORTIGA. — URTÍCA.

Flores monoici , vel dioici. Mase. : perigonium quadri- quinqué

partiíum. Stamina k ante anthesin induplicaía ; filamenta primum
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iiifleoca , deinde pateníia. Fem. : perigoniiim bipartitum ; sessile
,

mpitalo-penicillatum. Achenium oblongum; semen erectum.

Urtica Tournef.— Linn.— De Juss.— Uktic^ spec. Gaud.

Plantas anuales ó perenes, erizadas de pelos tiesos que

distilan un jugo límpido
, muy cáustico. Los tallos son

tetrágonos, vestidos de hojas opuestas, pecioladas, denta-

das. Las flores son monoicas ó dioicas , raravez políga-

mas ; las masculinas tienen el perigonio partido en cua-

tro divisiones profundas ; cuatro estambres opuestos á las

divisiones calicinales , con los filamentos plegados ante

el antesis y después alargándose con elasticidad. En las

hembras dos de las divisiones calicinales abortan por 1®

común de modo que el perigonio solo parece bipartido;

El ovario es libre, unilocular, con un óvulo erguido, de-

recho, el estilo muy corto, casi nulo, y el estigma partido

en rayos penicellados. El fruto es pequeño, seco, mo-

nospermo , incluso. La semilla es erguida , cubierta de

un test membranoso
,
por lo regular.

Las Ortigas están repartidas en todas las rejiones del globo.

Todas contienen un jugo muy irritante
,
capaz , á veces , de ocasionar

accidentes muy graves.

1. WJrHca wrenn.

U. foliis oppositis, ovato-ellipticis, acuHs ,
inciso-dentatis, urentibus ;

paniculis axillaribus, geminaiis
,
petiolo brevioribus ; floribus glome-

ralis.

U. uuENS Linn.— DC— Engl., Bot., lab. 1236 , ele.

Vulgarmente Ortiga.

Planta mas ó menos híspida , de doce á quince pulgadas de

alto, partida en ramos tetrágonos; hojas opuestas ovaladas-

elipticas, agudas, dentadas, largamente pecioladas
,
subquin-

quenerviosas. Flores monoicas
;

panojas densas
,
jeminadas

,

poco ramosas , mas corlas que el peciolo.
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Esta planta
,
muy conocida por los efectos que produce al tocarla

,
esoriji-

naria de la Europa y hoy dia se ha vuelto muy común en toda la República

,

sobretodo en los jardines y en las cercanías de las casas , hallándose aun

«atas en las Cordilleras muy altas,

2. W/rtien tíioica

ü. foliis oppositis ,
oblongo-cordatis , acuminatis grosse serratis

,

urentibus ; panicuUs axillaribus petiolo longiorihus , geminis , sessi-

libus , dioicis ; floribus glomeratis.

U. DIOICA Linn. — DC. — Engl., Bot., tab. 1750.

Vulgarmente Ortiga.

Plañía vivaz de dos á cinco pies de altura
,
muy híspida

,
algo

blanquista, con raiz pivotante y tallos levantados
,
delgados

,

tetrágonos
,
poco ramosos

;
hojas ovales , oblongas ó sublan-

ceoladas
,
pecioladas , incisas-dentadas

,
por lo regular acora-

zonadas en la base; flores dioicas ó polígamas ; espigas panicu-

ladas, colgantes, jeminadas , del largo ó mas largas que las

hojas florales.

Esta planta, igualmente orijinaria del viejo continente, es muy común en

toda la República. En varias partes de la Europa y sobretodo en la Suecia

,

se cultiva hace tiempo como escalente planta de foraje; los tiernos ramitos

sirven á veces como alimento y con los tallos que son bastante hebrosos se

hace papel y jéneros de tejidos groseros.

3. Wlriiea tnageitanica.

U. caule valido , erecto
,
tetrágono

,
hispido-setoso ; foliis submembra~

nacéis ^ovatis, ovato-lanceolatisve, acuminatis, basicordatis, quandoque

rotundatis
, argute et grosse serrato-denlatis , utrinque parce setosis aut

glabris; stipulis lineari oblongis, acutis ; floribus glomeratis, glomerulis

setosis , in spicas interruplas petiolo breviores vel elongatas dispositis.

U. MAGELLANiCA Poíret
,
Eucyclop. suppl., l. IV, p. 323.— Hook., Ant. voy.

Tallo de dos y mas pies de alto
,
derecho, fuerte, tetrágono,

en parte cubierto de pelos sedosos y vestido de hojas opuestas ,

submembranáceas , ovaladas ú ovaladas-lanceoladas
,
agudas

,

acorazonadas en la base ó á veces subredondas, fuertemente

aserradas , con los dientes gruesos y agudos , sembrados en am-

bas caras de algunos pelos sedosos y tendidos ; son de un tama-

ño irregular, pero las del medio tienen como dos pulgadas de
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largo y una de ancho y están llevadas por peciolo delgado, de

finco á seis líneas ; estipulas lineares oblongas , agudas ; flores

reunidas en pequeña masa peluda á lo largo de un pedúnculo

de niodo á formar una espiga interrumpida , mas corla que el

peciolo vecino cuando la espiga no está muy adelantada
, y des-

pués mas larga y caediza.

Esta planta se halla con abundancia desde las provincias del sur hasta

al estrecho de Magallanes.

4. Vftiea MBarwinii.

U. caule tetrágono, gracili ,
erecto, sparsissime piloso vel glaberrimo

;

foliis oppositis , membranaceis , petiolatis , ovatis acuminatis ,
grosse

cequalüer crenato-serratis , basi rotundatis, quandoque parce cordatis

,

i-nerviis, tenuiter puberulis ; petiolo gracili; stipulis lineari-oblongis

,

subacutis; floribus glomeratis ,
setosis, in spicas gráciles interruptas

,

petiolo loagiores ,
dispositis.

ü. DARWisn Dalí. Hook., Ant. voy, ihe botan., p. 343.

Tallos delgados
,
tetrágonos , derechos , un poco peludos ó

muy glabros , del grueso de una pluma de cuervo , con los en-

Irenudos de una pulgada y media de largo ó algo menos
;
hojas

opuestas , membranosas ,
ovaladas-acuminadas ,

almenadas-

aserradas , los dientes iguales y gruesos , redondos en la-base ó

á veces un tanto acorazonados, marcadas de tres nerviosidades
,

de dos á tres pulgadas de largo
, y una y media de ancho y sos-

tenidas por peciolos casi tan largos como el limbo ;
estípulas

lineares-oblongas, casi agudas, de dos lineas de largo y una es-

casa d(; ancho. Las flores están reunidas en pequeños glome-

rulos sésiles ó pediculados , entremezclados de sedas tiesas
,

casi mas largas que ellos y de un blanco lustroso ; dichos glo-

merulos están dispuestos en una espiga linear, interrumpida,

muy delgada , derecha ó medio colgante y mas larga que el pe-

ciolo de la hoja. El akenio es lenticular, terminado por un pe-

queño pico que es el estilo endurecido, liso, desnudo y de

color de paja.

Está es muy parecida á la que antecede; solo difiere por sus tallos mas

delgados y sus hojas mas membranosas y menos vellosas , caractéres que

,

según el mismo señor D. Hooker, son de poca importancia en las Urticéas.

Se halla en el sur de la República , Valdivia , Chiloe , etc.
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II. BOHMSRIA. — BOHiaERIA.

Flores dioici , rarissime monoici. Mase. : spicati
,
perigonium

4-5 fidim. Stamina 4-5
; palamenta subulata, antherce biloculares.

Fem.
:
perigonium tubuloso ventricosum , ore subqiiadridentado.

Stigma terminale. Achenium stigmaie apiculatum,perigonio mem-
branáceo aut baccato testum.

BOHMERiA Jacq.— Endl. — Bohm. et Neraüdia Gaud., Freyc. voy.

Pequeños arbustos ó arbolitos dioicos raravez monoi-
cos cargados de un jugo límpido ó lactecente , vestidos

de hojas opuestas ó alternas, aserradas, vellosas. Las
flores masculinas están en espiga y tienen el perigonio

partido en cuatro ó raravez en cinco divisiones iguales

,

cóncavas, y otros tantos estambres opuestos á dichas di-

visiones, con los filamentos subulados. Las anteras in-

trorsas rodeando un rudimento de ovario. Las femeni-
nas están amontonadas en el axila de las hojas y tienen

el perigonio tubuloso-ventrudo
, subcuadridentado. El

ovario es libre, casi sésil, unilocular, terminado por un
estigma alongado, unilateral, velloso. El fruto es un
akenio elíptico ó deprimido-cónico , liso ó tuberculoso;
el grano es derecho, el embrión antitropo en el eje de un
perispermo carnoso, los cotiledones ovalados, y la rai-

cilla corta y supera.

Las especies de este jénero están esparcidas en ambos mundos y
casi todas en las rejiones tropicales.

1. Bohtneria femnndesiuna. f

B. dioica, fructicosa, villosa; foliis opposiíis , ovatis
, acuminatis

basi acuHs.grosseserratis, trinerviis, subscabris; fem., capituHs sessi-
libus globosis.

Arbuslilo derecho
,
cargado de un jugo límpido

, partido on
ramos opuestos

,
tiesos

, un poco vellosos como toda la planta
,

y como cuadranguiares
; hojas opuestas, ovaladas

, á veces un
tanto elípticas

, puntiagudas en ambos lados
, fuertemente aser-
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radas, algo ásperas, trinerviosas, de ocho á diez líneas de largo

y tres á cuatro de ancho y llevadas por un peciolo muy corto. Las

flores femeninas forman , en el sobaco de cada hoja superior ,

dos masas globulosas sésiles , del grueso de un garbanzo y

apenas mas altos que los peciolos. Cada masa está compuesta de

una infinidad de akenios muy pequeños , ovalados, comprimi-

dos, lisos , terminados por un piquito que es el pistilo endure-

cido , de un rubio amarillento , metido cada uno dentro de un

perigonio membranáceo
,
transparente, casi enteros en su limbo

,

recorridos en sti medio de algunos pelos tiesos.

Esta especie se halla en los lugares un poco húmedos de la isla de Juan

Fernandez ; los tallos superiores de las hembras están cargados de una in-

finidad de masas globulíferas de modo que cada uno de ellos parece como

una espiga interrumpida.

III. SFIiITGüRBEHA. — SPjL.ITGEIIB£B.A.

Flores monoici rare dioici ,
spicati aut glomerati. Mase. : peri-

gonium A-partitum. Stamina^; aníherce biloculares. Fem. : peri-

gonium cum ovario arete cohcerens , fere connatum, ore libero

2-3 denticulato ; stylo cylindrico , in stigma elongatum villosum

transeúnte.

Sputgerbera Miquel.

Arboles ó arbustos monoicos, á veces dioicos, de hojas

alternas
,
pecioladas, acompañadas de estípulas caedizas.

Flores reunidas en espigas en las ramas superiores, ó

amontonadas en el axila de las hojas caedizas; cada

fascículo rodeado de un involucro desigual. Las mascu-

linas situadas en la parte inferior de la espiga ó del

ramo tienen un perigonio regular, partido en cuatro la-

cinias triangulares á estivacion valvar, cuatro estambres

opuestos á dichas lacinias , con los filamentos petaloí-

deos-subulados
,
primeramente inflejos y después abier-

tos y las anteras tetrágonas, biloculares, introrsas, pega-

das por el dorso ; á veces existe un rudimento de ovario.

Las femeninas tienen el perigonio fuertemente adérente



362 FLORA CHILENA.

al ovario , con el limbo libre bi ó tridentado ; estilo ci-

lindrico , terminado por un estigma alongado velloso.

El fruto es una cariapside unilocular, seca , membraná-
cea , con un solo óvulo ortotropo.

Este jénero ha sido creado por Mickel según una especie del Japón,
con frecuencia cultivada en los jardines botánicos de la Europa. La
que varaos dar á conocer se distingue sobretodo por sus flores, que no
están reunidas en espiga, pero amontonadas en el sobaco de las hojas

superiores, las cuales caen muy luego y dejan el racimo desnudo.

1. Spiiigerbern tienudatt*. f

S. arbórea^ caulis superioribus partim denudalis; foliis longe petio-
latis, oblongo-ovatis, acutis, crenato-dentatis, trinerviis, superne glabris,
subtus incano-tomentosis : glomerulis sessilibus, axillaribus.

Vulgarmente Mansano.

Arbol de quince á treinta y mas pies du altura y como de uno
de diámetro, cubierto de una cáscara ferrujinosa-rubia y rugosa

cuando adulta ; ramos abiertos y los mas jóvenes peludos
; hojas

alternas
,
oblongas-ovaladas

,
agudas , almenadas ,

algo blan-

das, de un verde gai y glabras por cima, cubiertas por bajo de

un vello blanco y recorridas de tres nerviosidades vellosas

;

tienen dos pulgadas y tal vez mas de largo, menos de uno de an-

cho y están sostenidas por un peciolo que mide cinco ó seis lí-

neas , según el tamaño del limbo, y es cargado de pelos blancos.

Las flores están reunidas por grupos un poco separados uno de
otro, redondos eii el axila de las hojas, las cuales caen tem-

prano , de modo que la inflorescencia parece á modo de espiga

articulada, coronada á la punta por algunas hojas todavía en

pié. Cada glomerulo coniiene mas do quince á veinte florecitas

todas sésiles , las masculinas en la parte inferior del ramo y las

femeninas en la superior ; las primeras tienen un perigonio par-

tido en cuatro lacinias verdosas
, peludas

, triangulares
, y

agudas; cuatro estambres con las anteras tetrágonas , de un ama-
rillo pálido y glabras y ningún rudimento de ovario; en las feme-

ninas el perigonio es muy pegado al ovario y tiene la boca

bidentada , con los dientes agudos
,
pilosos y los estilos pelu-
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dos , primeramente blancos y después ferrujinosos. La cariop-

side es muy pequeña
,
elíptica

,
aplastada , rubia ,

carenada ó

membranácea en su márjen
,
cargada de pelos blancos y ter-

minada por el estilo persistente
,
peludo, y tan largo y tal ver

algo mas aue ella.

Este árbol es algo común en la isla de Juan Fernandez.

IV. P1I.EA. - FIZ.EA.

Flores monoici. Mase ; perigonium i pariilum membranaceum

;

stamina 4 elástica dissüientia. Fem. : perigonium trigonum ince-

quale, lobo máximo gibboso , carnoso. Sligma sessile fimbriatum.

Achenium inclusum.

PiLEA LyndI., CoU., tab. 4.— Dübrueilia Gaud. — Hatnea Schum., etc.

Plantas de hojas opuestas
,
pecioladas

,
por lo común

glabras, enteras ó dentadas y estipuladas. Las flores sé-

siles ó pedunculadas en el axila de las hojas ; son mo-

noicas y acompañadas de brácteas. Las masculinas tie-

nen un perigonio partido en cuatro divisiones iguales,

cóncavas, bien abiertas al tiempo del antesis. Cuatro

estambres opuestos á las divisiones del cáliz , con los fi-

lamentos surcados en el través , y las anteras introrsas

,

biloculares
,
pegadas por el dorso. En las femeninas el

perigonio es partido en tres lóbulos desiguales, el mayor

cuculado, mútico, los demás mas chicos y llanos; con-

tiene tres estaminodes escamiformes opuestos á las divi-

siones del perigonio. Ovario libre , unilocular, con un

solo óvulo basilar, sésil, ortotropo ;
estigma terminal, sé-

sil
,
muy laciniado. El fruto es un akenio metido dentro

del perigonio con una semilla erguida. Embrión antí-

tropo en el eje de un perispermo carnoso, con los cotile-

dones ovados y la raicilla corta y supera.

Este jénero incluye varias especies de parielarias y artigas de Lin-

neo y otros autores ; todas las conocidas pertenecen al nuevo mundo.
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1. JPitea eiHpUea.

P. suberecta; caule debili, herbáceo, parce ramoso; foliis longe et

graciliter peliolatis, ellipticis, utrinque subobtusis, grosse crenato-ser-

ratis
,
subglabris, G-10 Un. longis, 3-4 latis; floribus masculis in umbel-

lam capitatam longe pedicellatam congestis; fcemineis ad basin pedunculi
sessilibus, glomeratis.

Pih. ELLiPTicA Dalt. Hook., Voy. of Erebus, p. 344.

Planta muy delicada, jugosa, ascendiente , poblada de pelos

blanquistos , tendidos y tan chicos que es preciso mirarlos con

lente; los tallos son poco ramosos , de una línea de diámetro
,

un tanto radicante en la parle inferior, en donde se ve muchas
raicitas capilares. Hojas opuestas , ovales ó elípticas , membra-
náceas

,
almenadas-aserradas, obtusas ó poco agudas en ambas

puntas
, de un verde gai ó un tanto azulenco , de seis á diez lí-

neas de largo y tres á cuatro de ancho y llevadas por peciolos

muy delgados, algo tiesos, y una tercera parte mas corta que

el limbo ; tienen en su oríjen dos estípulas membranáceas y
obtusas; flores monoicas y axilares, las masculinas reunidas en

número de tres ó cuatro en una cabeza cuyo pedúnculo
,
muy

delgado, alcanza á tener quince líneas de largo y están por con-

siguiente mucho mas largos que el limbo y el peciolo reunidos

;

las femeninas cubiertas por las brácteas casi escariosas son sé-

siles en el axila de las hojas ó al pié del pedúnculo masculino;

fruto...

.

Planta muy común en los lugares húmedos de las provincias de Valdivia

y Chiloe. El jugo de sus hojas es bueno contra el chavalongo.

2. Pitea elegttns. t

P. erecta ; caule rígido
,
herbáceo, succoso, subsimpl-ici ; foliis longe

peliolatis , membranaceis , ellipticis-elongatis
, acutis, crenato-serratis

,

15-22 Un. longis, fi-8 latis ; floribus masculis in umbellam capitatam pe-

dicellatam congestis, pedunculis foliis brevioribus.

Vulgarmente Mellahuvilu y Coyan-lahuen.

Planta muy derecha, jugosa
, poco ramosa , de un verde gai

,

cubierta igualmente de pelos blanquistos aplicados y sumamente

pequeños , de modo que la planta parece glabra; tallo del grueso

de una pluma de escribir en la parte inferior, disminuyendo
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insensiblemente y de mas de un pié de alto ; está poblado de ho-

jas opuestas , un poco distantes unas de otras ,
ovaladas ú elíp-

ticas alongadas ,
membranáceas, puntiagudas , almenadas-aser-

radas , de un verde gai , á veces un tanto azulejas ,
de quince á

veinte y dos líneas de largo, de seis á ocho de ancho y llevadas

por un peciolo que alcanza á veces á tener el largo de la mitad

del limbo
5
estípulas membranáceas cscariosas. Flores monoi-

cas ,
axilares; las masculinas tienen un perigonio campanudo

,

poco partido
,
pedicelado, reunido en número de cinco á ocho

en cabezuela á la punta de un pedúnculo delgado, bastante largo,

pero mucho mas corto que las hojas; las femeninas, igual-

mente reunidas en cabezuelas un poco pedunculadas ó casi sé-

siles , están en número de tres ó cuatro ; el fruto es un akenio

lenticular , con cáscara lisa y membranácea.

Esta es mucho mas escasa que la que antecede y se halla en los lugares

húmedos de la cercanía de la laguna de Raneo ,
provincia de Valdivia.

V. FREIREA. — FREIREA.

Flores monoici. Involucrum S-phyllum. Mase. : perigonium 4-5

partitum ; slamina 4. Rudimentum germinis stipüatum, globosum.

Fem. : perigonium tubulosum quadripartitum , demum charta-

ceum. Stylus brevis ,
stigma capitato-villosum.

Freirea Gaud., Voy. de l'Uranie. — Parietaria sp, Endl., ele.

Plantas herbáceas, muy delicadas, vestidas de muchas

hojas alternas y blandas. En el axila se hallan las flores,

las cuales están siempre monoicas, siendo los machos

y las hembras reunidas en un involucro común partido

en tres ó cuatro divisiones. Las masculinas tienen un

perigonio cuadripartido , con las divisiones iguales, cón-

cavas, abiertas después del antesis, cuatro estambres

opuestos á dichas divisiones con los filamentos filifor-

mes y las anteras introrsas, biloculares
, y un rudimento

de ovario estipitado ,
glabro en el medio. Las femeninas

tienen ek perigonio cuadripartido, ventricoso-tubuloso

,

cartáceo después del antesis. El ovario es libre ,
sésil

,
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ovalado , con un solo óvulo basilar y sésil. El estilo es

corto y el estigma en cabezuela vellosa. El fruto es un

akenio envuelto dentro del perigonio. El grano cubierto

por una cascara membranácea con el embrión antítropo

en el eje de un perispermo carnoso , los cotiledones ova-

lados
,
llanos, y la raicilla cilindrica y llana.

Este jénero, desmembrado de las Parietarias, incluye unas pocas

especies de ambos mundos.

l. Wt^eirea, huvnifwsa. ^

F. herbácea t villosa, diffusa; caulibus humifusis, capillaceis
; foliis

ovaíís, integris, obtusis aut leviter acutis, petiolo exilissimo.

Plañía vellosa, muy difusa, tendida ó colgada en las rocas,

partida en muchos tallos, muy delgados
,
prociimbcntes, blan-

quistosó medio encarnados, los mas gruesos no alcanzando ni

una línea de diámetro. Las hojas, muy numerosas, son ovaladas,

enteras, obtusas ó lijeramenle puntiagudas, muy blandas , de

un verde gai, muy desiguales en el tamaño, las mayores te-

niendo cinco líneas de largo á lo sumo y tres á cuatro de ancho

,

pero en jeneral son mucho mas chicas ; están llevadas por un

peciolo capilar
,
blanquisto, y del largo del limbo masó menos.

Flores sésiles y reunidas en número de tres ó cuatro en el

orijen de los peciolos ; involucro verde , velloso , con las divi-

siones casi del mismo largo que el perigonio; este es velloso
,

de un color rubio, partido en cuatro divisiones lanceoladas-

agudas. El akenio es ovalado
,
muy liso, y lustroso, como cris-

talino y aun casi transparente.

Esta planta es muy común en las cercanías de Santiago
, Aconcagua , Co-

quimbo, etc.; los ejemplares de esta última localidad tienen
,
por lo común,

las hojas mucho mas chicas.

CXV. CANNABINEAS.

Plantas anuales ó perenes, á veces volubles , llenas

de un jugo límpido
, pobladas de hojas opj^estas ó

alternas , dentadas , incisas ó lobadas
, pecioladas y
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estipuladas. Las flores están dispuestas en racimos ó

panojas en los pies masculinos y tienen un cáliz de

cinco hojuelas imbricadas , con cinco estambres que

le son opuestos con los filamentos cortos y fili-

formes y las anteras lineares, biloculares, abriéndose

lateralmente en su largo. Las flores femeninas están

dispuestas en espiga y tienen por cáliz una bráctea

que abraza el ovario ; este es libre , bilocular, con

dos estigmas subulados, é incluye un óvulo colgado

en la punta de la celdilla y campulitropo. El fruto

es indehiscente y la semilla tiene el tegumento mem-
branoso ; está privado de perispermo y tiene el em-

brión encorvado á veces enroscado en espiral , con la

raicilla dirijida hácia arriba y los cotiledones incum-

bentes.

Esta familia incluye solo dos jéi)eros propios del antiguo

continente.

I. CASTA^^fSQ. — CANIffABIS. *

Flores dioici. Mase. : racemosi. Perigonium pentaphyllum.

StaminaS. Fem. : spicalo-glomerati ; Ferigónium monophyllum
uno latere longitudinaliter fissuni. Stylus brevis; stigmata 2. Nux
unilocularis perigonio persisteníi inclusa.

Cannabis Tournef. — Linn. — De Juss., ele.

Plantas anuales de hojas dijitadas y dentadas , las in-

feriores opuestas, las superiores alternas. Las flores son

axilares y dioicas. En los machos están en panojas y
tienen el perigonio partido en cinco divisiones imbrica-

das en la prefloracion , con cinco estambres cuyos fila-

mentos son cortos y las anteras grandes. En las feme-

ninas las flores están aglomeradas en espiga y están

compuestas de un perigonio monoñlo hendido en su largo,

con un estilo corto , terminal y dos estigmas filiformes.
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El fruto es una nuececita ovoidea , bicarenada , envuelta

dentro del perigonio ; contiene un grano verdoso , mem-
branáceo , adherente , con el embrión doblado y la rai-

cilla larga y supera.

Este jénero contiene una sola especie propia del Oriente.

1. Cannabis sativa. *

Folia petiolata
,
digüata; floribus, in masculis paniculatis , in fe-

minis spicato- glomeratis.

Vulgarmente Cáñamo.

C. SATIVA Linn. — Lamark. — DC, etc.

Planta que alcanza á tener hasta diez pies de altura , derecha

,

poco ramosa y algo áspera. Las hojas son de un verde subido por

cima y glauco por bajo j las superiores partidas en tres y las in-

feriores en cinco ó siete segmentos lanceolados
,
agudos. Las

flores masculinas son pequeñas , de un amarillo verdoso , cor-

lamente pediceladas, acompañadas de pequeñas brácteas subu-

ladas, con los segmentos del perigonio oblongos un tanto mas

cortos que los estambres. El perigonio de las flores femeninas

es tubuliforme, hinchado en la base. Akenios pequeños, par-

duscos.

El Cáñamo se cultiva hace tiempo en Chile y con mucha ventaja

,

sobretodo en el sur, endonde un terreno feraz y algo húmedo le conviene

perfectamente. Su uso conío planta textil es muy conocido
, y se sabe tam-

bién que sus granos son escelentes para engordar las gallinas. Los habitantes

del Oriente emplean las hojas para hacer una bebida que tiene casi las mismas

propiedades que la del opio y también las suelen mezclar con las del tabaco

,

lo que, con el tiempo, daña mucho á su salud.

II. i.nFui.0. — Huiaui.us.

Flores dioici. Mase. : racemosi ; Perigonium pentaphyllum ; sta-

mina 5. Fem. : Perigonium squamwforme , aperturn , intra squa-

mas spicam strombiliformem formantes. Achenia unilocularia,

indehiscentia.

HuMULUS Linn. — De Juss., etc. — Lupüli's Tournef., etc.

Plantas vivaces, muy largas, volubles, vestidas de

hojas pecioladas, opuestas, acorazonadas, sencillas ó
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con mas frecuencia trilobuladas y aserradas. Flores diói-

cas y reunidas en panojas axilares ó colgantes. En las

masculinas el perigonio es partido en cinco divisiones

regulares, imbricadas en la prefloracion, y contiene cinco

estambres con los filamentos muy cortos y las anteras

oblongas apiculadas y de cuatro surcos. En las femeninas

la panoja es en cabezuela y tienen el perigonio reducido

á una escama que aumenta de tamaño después de la flo-

ración
, de modo que todas reunidas forman una especie

de estróbilo compuesto de escamas foliáceas é imbrica-

das. El ovario, incluido en dicha escama, es ovo/deo,

un tanto comprimido , terminado por dos estigmas subu-

lados; contiene un grano membranáceo, adherente con

el embrión enroscado , los cotiledones lineares, y la rai-

cilla alargada y cilindrica.

Este jénero incluye una sola especie propia de la Europa.

1. Mtu»nuiu8 ttMpufws.*

Caules scandentes; folia petiolata
,
cordata, serrata, Simplicia aut

i-loba.

H. LVPULüs Linn— Lamark. — DC, etc.

Vulgarmente Lúpulo.

Tallo muy delgado , ramoso ,
algo áspero , y alcanza hasta

treinta pies de altura. Lüs hojas parecidas á las de la viña son
palmadas, acorazonadas, partidas en tres ó cinco lóbulos, acu-
minadas y acompañadas de estípulas membranosas , estriadas

,

á veces bifidas en la punta. Perigonio de las flores masculinas
de un amarillo verdoso, con los segmentos oblongos, subobtu-
sos, del largo poco mas ó menos de los estambres y las brac-
teitas dentiformes. Cabezuela de flores femeninas ovoideas

, ob-
tusas, de siete á doce líneas de largo

,
con las escamas ovales

subacuminadas; están solitarias, pedunculadas y axilares.

He visto algunos piés de esta planta
, pero merece de ser cultivada en.

grande para la fabricación de la certeza; las cabezuelas contienen una sus-

V. Botánica. 24
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tancia resinosa amarga y aromática que da un gusto muy agradable á didis

bebida. La medicina las usa igualmente como tónicas para las enfermedades

escrofulosas.

CXVI. MORACEAS.

Arboles, arbustos ó plantas á veces cargados de

leche y vestidos de hojas alternas, las mas veces

lobadas y estipuladas. Las flores son monoicas y

dioicas, por lo común las masculinas, dispuestas en

trama ó racimos , tienen un cáliz partido en tres ó

cuatro divisiones imbricadas en la prefloracion , con

los filamentos de los estambres comunmente inflejidos

y las anteras dehiscentes por dentro en una hendi-

dura lonjitudinal. Las femeninas están en espigas

distintas , á veces muy apretadas y en cabezuelas , y

tienen el cáliz de cuatro hojuelas libres raravez sol-

dadas en un tubo dentado en la punta ó mas raravez

faltando completamente ; ovario sésil ó estipitado

,

casi siempre libre , de una sola celdilla , mas raravez

de dos, desiguales en el tamaño. Ovulo colgado hacia

el medio de la pared , encorvado , con el estilo ter-

minal ó lateral, simple ó bifurcado. El fruto es un

akenio cubierto por el cáliz seco 6 mas ó menos car-

noso. Semilla encorvada en gancho, con el tegumento

crustáceo; el perispermo, que falta muy raravez, es

carnoso y en su medio tiene el embrión ; los cotile-

dones son oblongos , llanos y encumbentes, y la rai-

cilla supera.

Esta familia, que algunos autores miran todavía como sección

de las Urticeas, incluye árboles de ambos mundos y principal-

mente de las rejiones tropicales.
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I. MORAL. — raORUS, '

Flores monoici aut dioici , amentacei. Perigonium i-partiíum.
Bacca cum calyce concreta, subdisperma.

MoRüs Tournef. — Linn. — DC. — EndI., ele

Arboles ó arbustos con jugo mas ó menos lechoso
, y

poco acre. Hojas alternas, pecioladas, caedizas, denta-

das, almenadas ó lobadas
,
por lo jeneral cordiformes en

la base
, acompañadas de dos estípulas membranáceas,

caedizas. Las flores son dioicas ó raravez monoicas, dis-

puestas en espigas pedunculadas. Las masculinas tienen

un perigonio submembranáceo
, profundamente partido

en cuatro segmentos cóncavos
, iguales , con cuatro es-

tambres cuyos filamentos son filiformes y las anteras

reniformes-orbiculares , didimas y extrorsas en la pre-

floracion. En las femeninas el perigonio partido también

en cuatro divisiones es acrecenté , cubriendo el ovario

,

que es ovoideo
, unilocular, uniovulado , coronado por

dos estigmas filiformes ó subulados, diverjentes
,
sésiles,

marcecentes. Núculos ovoideos, subtrigonos, drupáceos,

cubiertos por su perigonio aumentado y vuelto pulposo.

Grano inaderente . con el tegumento membranoso , el

embrión central arqueado
, y la raicilla supera.

Este jénero incluye árboles de mucha utilidad parala mantención
de ios gusanos de seda ; de algún tiempo acá se cultiva en Chile las

tres especies que vamos á describir.

1 JVMow^ua aWu. *

M. arbor; foliis cordatis basi incequalibus, ovatis, infegris lobatísvc

serratis ; amentis femineis pedunculum subwquantibüs; perigoniú mar-
gine glabris; stigmalibus gluhris , breviler papillosis; fructu albo.

M. ALBii Linn. et auctorum.

Arbol de treinta á cuarenta pies de altura y de dos poco mas ó

menos de diámetro. Las hojas son lisas, lustrosas no rugosas

,
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de un verde gai en ambas caras, pero algo vellosas en la infe-

rior en el sobaco de las nerviosidades, por lo coninn acuminadas,

fuertemente dentadas ó almenadas, acorazonadas, ya indivisas

ya tri ó quinquelobuladas , llevadas por peciolo subcilindrico

,

de pulgada á pulgada y media de largo, delgado, glabro, y

acompañadas de estípulas lineares-lanceoladas
,

largamente

acuminadas
, y glabras» Estambres apenas mas largos que el

perigonio. Estigmas filiformes, aterciopelados , mas cortos que

»'t ovario Siiicarpos ovoideos ó subglobosos, llevados por un

pedúnculo mas ó menos largo.

Este es el moral común, cuyas hojas son tan útiles para la cria de los

gHsanos; en Europa se conoce muchísimas variedades no introducidas to-

davía en Chile.

2. jfiorus nigra. *

M. arbor : foliis cordatis, ovalis, iníegris, lobatisve serralis; amentis

femineis pedunculum subcequantibus ;
períganiis femineis &tigmntibus-

que hirsutis; fructu nigro.

M. isiGRA Linn.

Arbol de treinta á cuarenta pies de altura y de un á dos de

diámetro, con muchos ramos divaricados y cargado de muchas

hojas tiesas, no lustrosas, de un verde subido por cima y

glauco por bajo, dentadas ó almenadas en sus bordes , escabras

y rugosas en la parle superior, hispidulas y reliculadas en la in-

ferior, profundamente acorazonadas
,
por lo común ovales, in-

divisas ó trilobuladas y sos'enidas por peciolos vellosos , ci-

lindricos , de seis á doce líneas de largo
, y acompañadas de

estipulas oblongas
,
obtusas, pestañosas y del mismo largo que

el peciolo. Las flores son dioicas ; los estambres una vez mas

largos que el perigonio y los estigmas filiformes
,
algodonados

,

un tanto mas largos que el ovario. El sincarpo es ovoideo
,

cortamente pedunculado, de siete á doce líneas de largo, colo-

rado ante la madurez después de un violado negruzco ; está

sembrado de núculos amarillentos.

Este árbol se cultiva en algunas chacras y se come sus frutas, que son de

buen gusto, refrescantes y un poco laxativas. Los boticarios preparan un,

jarabe que tiene las mismas virtudes.
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3. Mforus ntutiicawtia.

M. frutex , muliicaulis ; foliis rugosis , scabris , sublus pubeseentibus
f

petiolis subcylindricis , sublus cana liculatis
; stipulis lanceolatis, acu-

minatis.

M. multicaulis Perrolet, in 31em soc. linn. de Port«.— M.cucullata Bonafous.
— M. BULLATA Balbis, ele.

Arbusto mullicaule de quince á veinte pies de alto , con

ramos divaricados, largos, flexibles, colgantes. Las hojas son

rugosas, escabras, de un verde gai, finamente venosas, vellosas

por bajo al sobaco de las nerviosidades, por lo jeneral acumi-

nadas-cuspidadas, desigual y doblemente dentadas, indivisas,

mas ó menos sinuosas-lobadas , ó palmadas, llevadas por pe-

ciolos subcilindricos , canaliculados por cima, de una á cuatro

pulgadas de largo
, y acompañadas do estípulas blanquistas

,

lineares-lanceoladas, acuminadas, de tres á seis lineas de largo.

Los estambres son mas cortos que el perigonio ; los estigmas

aterciopelados, filiformes
,
apenas mas largos que el ovario.

Sincarpo oblongo, desde luego blanco, después rojo y final-

mente negro y llevado sobre un pedúnculo de como una pulgada

de largo.

Esta especie, Orijinariade la China, ha sido introducida en 1821 en Europa

y desde algunos años acá á Chile , en donde se multiplica de mas en mas. Los

Chinos la prefieren al moral ordinario
,
porque ofrece mas abundancia de

hojas y ademas los gusanos que se alimentan con ellas dan una seda de mejor
calidad.

II. HIGUERA. — FICUS *

Flores monoici aul dioici, fíeceplaculum carnosum , clausum
,

androgynum. Mase, perigonium 3-parlilum ; stamina 3. Fem.
perigonium b-partilum ; siglas lateralis

, bifidus; semina in pulpa

receptaculi nidulanlia,

Ficus Tournef. — Mnn. — DG. — Endi., etc.

Arboles ó arbustos cargados de un jugo lechoso , mas

ó menos acre. Hojas alternas, pecioladas, sencillas ó

mas ó menos lobadas
,
acompañadas de una estípula

membranácea. Flores monoicas ó dioicas, muy pequeñas,

y muy amontonadas dentro de un receptáculo piriforme
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Ó subredondo , carnoso , umbilicado en la parte superior,

con la boca cerrada por escamitas. Las masculinas tienen

un perigonio membranoso tripartido, con tres estambres.

En las femeninas el perigonio es partido en cinco divi-

siones y es tubuloso, continuo al ovario, que es unilocu-

lar, con un solo óvulo llevado por un estipo filiforme y
subulado ; estilo filiforme , lateral , terminado por dos

estigmas subulados. Receptáculo fructífero seco ó pul-

poso , lleno de núculos submembranáceos , con un solo

grano colgado cuyo tegumento es testáceo y tiene el

perispermo carnoso y abundante , el embrión central

,

los cotiledones sublineares y la raicilla cilindrácea y
supera.

Este jénero incluye los árboles conocidos jeneralmente con el

nombre de higuera y propios á los países calientes.

1. JFieus earricn."*

F. foUis cordatis, integris, palmatisve
,
supra scabris, subtus pubes-

centibus,

F. CARRicA Linn. — Duhamel. — DC, etc.

Vulgarmente Higuera.

Arbol de veinte á treinta y á veces de mas de cincuenta piés

de alto y tres de ancho , con cáscara pardusca
,
algo delgada

,

partido en muchos ramos tendidos
,
cuyos renuevos son verdes

y algo vellosos. Las hojas un tanto vellosas, de un verde subido

por cima, mas pálidas por bajo, acorazonadas, muy nerviosas,

partidas en tres ó cinco lóbulos por lo regular obtusos ; están

sostenidas por peciolos blanquistos, subcilíndricos. Frutos de

forma y color muy varias según las variedades
,
jeneralmente

piriforme ó subredondo-achatado y de color violado ó de un
verde pálido ; lo interior es blanco ó colorado.

La Higuera está cultivada en Chile desde mucho tiempo y desde Copiapo
hasta Concepción

; por los 39 grados ya el calor es demasiado templado para

madurar los frutos, los cuales son tanto mas apreciados que se crian mas al
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íiorte , así es que los higos de los valles de Coquimbo, Huasco y Copiapo son

de una calidad muy superior y los campesinos la secan en abundancia sea

para la esportacion sea para la mantención de los mineros
,
que hacen de

ellas un uso muy continuo. Las variedades cultivadas son muy pocas
,
pues

no pasan de seis, y seria muy conveniente la introducción de otras muchísimas

que se cultivan en el mediodía de la Europa y con tanta mas razón que el

dima de Chile conviene perfectamente á la cultura de este árbol
,
que alcanza

á tener á veces un tamaño estraordinario. Los frutos son jeneralmente de

un violado subido ,
rojos por dentro , y muy azucarados ; los que nacen á la

parte inferior de los vástagos son mas precoces y mas gruesos, y se les da

ol nombre de brevas; los de la parte superior maduran como dos meses

después y son jeneralmente mas pequeños y mas dulces; estos son los ver-

daderos higos, que se secan con abundancia sobretodo en los valles del norte.

CXVII. PIPERACEAS.

Plantas herbáceas ó frutescenles , con frecuencia

jugosas, con tallos sencillos ó ramosos y hojas al-

ternas ,
opuestas ó verticiladas , sencillas ,

muy en-

teras, nerviosas. Las flores son muy pequeñas y

dispuestas en amento delgado, cilindrico, compuesto

de flores perfectas ó dioicas por aborto y acompañadas

de escamas. Los estambres en número de dos ó

tres, á veces mucho mas y entonces avortados y difor-

mes ; tienen los filamentos muy cortos y las anteras

extrorsas, biloculares, dehiscentes en su largo. Ovario

unilocular, con un solo óvulo erguido
, y un estigma

sésil , terminal ó suboblicuo , entero ó partido en

tres ó cuatro lóbulos. El fruto es una baya poco

carnosa; contiene un grano erguido, subgloboso,

cubierto de un tegumento cartilajineo, con un pe-

rispermo carnoso ó subcartilajineo , un embrión

antitropo, pequeño, contenido dentro de un saco y

colocado á fuera del perispermo, dos cotiledones

muy cortos y gruesos, y la raicilla supera.

Las Piperáceas son plantas que pertenecen jeneralmente á las
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rt'jiones tropicales, muchas especies tienen frutos de un gusto
aromático y muy picante y á veces hojas muy vulnerarias, verbi
gracia el Mático. Aunque algunos autores indiquen como de
Chile varias especies de los jéneros Artanthe

, Potamorphe, y
Ottonia, sin embargo hemos creido de nuestro deber omitirlas,

persuadido como estamos que tales especies les son entera-
mente eslrañas.

I. PEFEROMIA. — FEPXROMXA

Stigma simplex
, puberulum vel penicillatum. Filamenta libera,

Bacca sessüis. Ovarium ovatum vel oblongum.

Peperomia Ruiz y Pav.— Miquel
, Sytt. piperacearum.

Plantas carnosas, vestidas de hojas carnosas ó mem-
branáceas, alternas, opuestas ó verticiladas sin estípulas.

Flores hermafroditas
, dispuestas en un amento mas ó

menos apretado. Brácteas peltadas
, carnosas, ó foliá-

ceas. Dos estambres laterales , las anteras de dos cel-

dillas aplicadas unidas hácia la punta después del antesis

de modo que parecen uniloculares. Ovario sésil ovoideo

ú oblongo, con el estigma sésil, caedizo, penicelado.

Baya sésil , casi seca ; tiene el pericarpio delgado. Se-

milla con la cáscara coriácea ó membranosa, el peris-

permo blanco, harinoso, y el embrión muy pequeño.

Las Peperomias
, muy comunes en el Perú y en las demás rejiones

tropicales, son muy escasas en Chile; solo se encuentran dos especies
en el sur de la República y otra en la isla de Juan Fernandez.

1. JPeperomia •nargaritifera.

P. erecta simpliciuscula
, fruticulosa, caule molliter verruculoso et

foliorum cicatricibus íuberculato ; foliis alternis cortacéis
, pellucido-

punctatis, spathulato-cuneiformibus , basi in petiolum contractis
, ápice

obtuse acuminatis
, trinerviis, supra in nervis sparse , subtus confertius

hirtellis; amentis brevibus in ramulis axillaribus cymose conferlis, sin-
gulis ex axilla bractece parvee pedicellatis ; floribus densis, bracleis
hulloso-inflatfs.

P. MARCARiTiFERA Hook , hou. fl., lab. 9i. - Miquel, Sjfst
, p. H3.
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De una raiz partida en muchos fibros , reunidos cerca del

cuello, nace un tallo carnoso, derecho, ó algo encorvado,

medio sólido , cubierto de pequeñas vesículas cuando vivo, lo

que le da después una apariencia vellosa; las hojas nacen sobre

pequeños tubérculos que cubren el tallo y marcados de cicatrices

cuando caen; son algo suculentas, cuneado-espatuladas , ob-

tusamente acuminadas en la punta, adelgazadas en un peciolo

plano ó acanalado , marcadas de tres nerviosidades paralelas

,

la del medio la mas gruesa, muy lijeramente vellosas por bajo

principalmente en los nervios y algo mas pálidas , de un verde

mas subido por cima, glabras y lustrosas, de un tamaño desigual,

las mayores como de dos pulgadas de largo y una en la parte

la mas ancha
,
que es cerca de la punta ; del sobaco de las

hojas nacen ramilos muy delgados, un tanto peludos, de cinco

á siete lineas de largo
,
partido en la punta en otros ramitos

cada uno con un amento solo de dos á tres líneas de largo y
media de ancho , cilindrico , un tanto adelgazado en la parte

superior, muy cortamente pediculado y acompañado de una muy
pequeña bráctea peltada

, ovalada-orbicular, membranosa
,

algo erosa en su márjen.

Esta especie se halla en los lugares húmedos de la isla de Juan Fernandez

y en la provincia de Valdivia.

2. M*eperowtia Berieraana.

P. erecta, simpliciuscula
,
carnosa, vértice coronatim foliosu; foliis

alternis, sessilibus , carnosis , sphatulato-cuneatis, basi in petiolum fere

contractis , ápice lato paulo contracto acuíiusculis, supra glabris

,

subtus sparse longe patentim hirtis, subtiliter quinquenerviis , ameníis
brevibus supra ramulos exiles axillares hirtos confertis, singulis ex
axilla folii fere normalis vel bractewformis minuti dense hirti ; floribus

confertis.

P. Berteroana Miquel
,
5i/í/. ptp., p. ii4.

Tallo suculento , derecho , ó ascendiente
,
glabro , estriado

,

de un verde algo moreno, de cinco á seis pulgadas y tal vez

mas de largo y de tres á cuatro líneas de ancho , vestidas de

pocas hojas en la parte inferior, pero muy abundantes y mayores

en la superior. Dichas hojas son alternas , sésiles , derechas ,

suculentas, finamente puntuadas-pelucidas, espatuladas-cunea-
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das, obtusas, agudas, adelgazadas insensiblemente casi desde

la parte superior hasta la base , de modo á formar una especie

de peciolito, de un verde gai
,
glabra y brillante por cima,

mas pálidas, con algunos pelitos largos y blancos, y cinco

nerviosidades por bajo , de un tamaño desigual , las mayores

de dos á tres pulgadas de largo y ocho á diez líneas en la parte

la mas ancha, que es cerca de la punta. Del sobaco de las hojas

superiores nacen los ramitos, que no alcanzan ni á la mitad del

largo de la hoja y están compuestos de tres á seis y tal vez mas

amentos cilindricos, muy poco adelgazados en la punta, de

tres á cinco líneas de largo, llevados por pedunculilos que

tienen como la mitad de su largo ; en la parte superior hay una

hoja ovalada, oblonga, sésil , colocada á la base de uno de los

pedúnculos superiores ; las bráclcas son cortamente pedicela-

das
,
subredondas, peltadas en el centro

,
parduscas

,
pasando

al blanco al márjen ; dos estambres laterales con los filamentos

cortos, las anteras de un amarillo sucio, oblongo-globosas

,

biloculares. Ovario aovado
,
glabro , superado en la punta por

un estigma pequeño
,
algo velloso

5
bayas antes de madurar de

un negro brillante , verruculosas , aovadas , sostenidas por la

bráctea.

Esta especie se halla en la isla de Juan Fernandez.

3. JPepefotnia fewnandemiantB.

P. herbácea , succulenta ; ramis oppositis, puberulis, ad nodos gríseo-

hirtis ; foliis oppositis, petiolatis, infimis caulinis subrotundis truncato-

retusis, rameis, ovato-oblongis subacutis^ supra prcBter apicem puberu-

lum glabris , subtus in ñervo perinde puberulis
,
marginibus versus

apicem ciliatis; amentis axillaribus ^ solitariis , binis vel ternis, pedun-

culatis, remotifloris , ovario immerso ápice suboblique stigmatifero.

P. FERNANDEziANA Míquel
, Sy$t. pip., p. 139 non Berlero, Mss.

Planta herbácea , suculenta , derecha ó ascendiente, glabra ó

muy poco vellosa
, nodosa, de cuatro á seis pulgadas de largo,

partida en muchos ramos opuestos, flexibles, ascendientes,

cilindricos , los mas jóvenes subtetrágonos y subdiáfanos , de

un verde gai cuando vivos , volviéndose algo pardusco con la

desicacion. Las hojas están opuestas
,
pecioladas

,
lijeramente

trinerviosas , de un verde lucido por cima, mas pálidas y algo
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vellosas en la márjen y sobretodo en la parte superior por bajo,

las inferiores con frecuencia mas chicas, redondas-orbiculadas,

de cuatro á seis líneas de largo y casi otras tantas de ancho , las

demás aovadas , ú ovadas-oblongas
,
agudas , á veces un poco

adelgazadas en la base , marcadas de cinco á siete nerviosi-

dades , llevadas por un peciolo submembranáceo, profunda-

mente acanalado, glabro ó lijeramente peludo y tanto mas largo

que la hoja es mas inferior, pero no alcanzando la mitad de la

dicha hoja. Amentos opuestos, obtusos, sencillos ó ramosos,

cilindricos, casi tan anchos en la punta que en el medio, ya

derechos ya decumbentes ú horizontales alcanzando mas de

una pulgada de largo y menos de una de ancho, muy corta-

mente pediculados. Brácteas redondas, parduscas, blanquistas

en la márjen.

Esta es algo común en el pié y sobre los troncos de los árboles de la isla

de Juan Fernandez y en la provincia de Valdivia.

4. Pepefotnia inwqiMaMifoMia.

P. succulenta, glabra, adscendens ; foliis petiolatis , verticillatis , in-

ferioribus obovatis
,
superioribus longioribus^ subspathulatis ; spicis

terminalibus ,
inaequalibus subquaternis.

P. iN^QUALiFOLiA Ruiz y Pav., Fl. Per. et Chil., t. I, p. 80, flg. 40. — Miquel,

SySt., p. 148. — PlPER IN^QÜALE Vahl. — P, AROMATICUM Willd.

Vulgarmente Congona.

Planta herbácea, jugosa, ascendiente, como de un pié de alto.

Los tallos son cilíndricos-angulosos, ascendientes, provistos

de raicillas hasta la mitad de su alto, subleñosas en la base.

Hojas verticiladas, en número de cuatro á seis en cada verticilo,

reflejas , casi sésiles
,

profundamente acanaladas , con las

márjenes submembranosas
,
muy enteras, glabras, algo mas

pálidas por bajo , casi pestañosas en la punta, trinerviosas, las

inferiores mas corlas, obovaladas, de ocho líneas de largo y

cuatro de ancho , las superiores espatuladas ó lineares espatu-

ladas, de quince á veinte líneas de largo y cinco á siete de

ancho ; flores dispuestas en espiga , como de dos pulgadas de

largo y una ó dos de ancho
,
acompañadas de brácteas subsé-

siles orbiculares, algo mas pálidas en las márjenes. Dos eslara-
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brescon los fllamentos cortos y las anteras subohiongo globosas,
bilociilares. Ovario oblongo-ovalado.

Esta planta, orijinaria del Perú , se cultiva en muchas casas de Chile, para
utilizar, como condimento, sus hojas aromáticas y de un sabor algo picante.
Se emplea también el jugo de sus tallos y hojas para el dolor de las orejas,
contra el flato y como dij estivo.

CXVJII. Jl GLANDEAS.

Arboles con jugo acuoso ó á veces resinoso , ves-

tidos de hojas alternas, casi siempre impari-pinnadas

y desprovistas de estípulas. Las flores son incomple-
tas

, monoicas , raravez dioicas ; las masculinas en
trama

, sin corola , con el cáliz subpedicelado , her-

báceo, hendido por un lado, irregularmente lobado,

y acompañadas de muchos estambres cuyos filamentos

son libres y cortísimos y las anteras derechas , ina-

pendiculadas. Las femeninas son pocas , solitarias

,

temadas, ó en espiga, con el cáliz pegado al ovario

y coronado por un limbo caduco subcuadripartido

;

tienen regularmente cuatro á seis pétalos , soldados
por la base, marcescentes, insertos entre los estilos

y el limbo calicinal. Ovario unilocular, con un solo

óvulo derecho y superado por dos estilos libres ú
soldados, cortísimos, con los estigmas ya claviformes

y fimbriados, ya soldados en uno solo sésil
, peltado

cuadrilobado. El fruto es una drupa monosperma

,

con el sarcocarpo casi seco ó coriáceo, grueso, sepa-
rándose con el tiempo de la nuez , la cual es leñosa

,

unilocular y bipartida. La semilla es gruesa, derecha,
sinuada, cuadrilobulada en la base, desprovista de
perispermo

, con los cotiledones gruesos , carnosos

,

lobados
, y la raicilla corta y supera.
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Esta familia, señalada ya por De Candolle y descrita después

por los señores Kunth
,
Lindley, Endlicher, etc. , se compone

solo de tres ó cuatro jéneros colocados por los autores entre las

Terebintáceas. Dichos jéneros son enteramente ajenos á Chile,

pero se cultiva, de mucho tiempo acá, el Nogal
,
que ha dado

su nombre á esta familia.

I. NOGAI.. — JUGIiáLNS.

Ma«c. : Amentum cylindricum. Calyx squama 6-loba. Corolla

nulla. Stamina 12-24. Fem. : Calyx í-phyllus, í-florus , conni-

vens ,
awplectens, ovarium ápice dentibus i-coronaíum. Corolla

vulla. Stigmata 2. Nux 2'Valvis , \-sperma, in calyce aucto

carnoso drupáceo recóndita.

JucuNS Linn. — Juss. — DC, ele.

Arboles monoicos , con hojas imparipennadas y las

hojuelas subopuestas. Las flores masculinas dispuestas

en trama sencilla , cilindrica , imbricada ; el cáliz escua-

miforme y las anterasen número de diez y ocho á treinta

y seis, con las anteras submedifixas, dídimas, subsésiles.

Las femeninas tienen el limbo calicinal partido en cuatro

divisiones ; la corola herbácea
,
igualmente partida en

cuatro divisiones ; los estigmas sésiles
, arqueados ; la

drupa coriácea ó csponjiosa y el núcleo rugoso y desi-

gualmente sulcado.

Este jénero contiene unas pocas especies que perteiaecen á ambos

conlinenles. El frulo , conocido con el nombre de nuez , contiene

mucha aceite.

1. jMMgtan» regia.*

J. foliis subnovenis, ovali-oblongis ,
glabris

,
subserratis^ suboequa-

libus; fructibus subgeminatis , ovatis.
,

•'

J. REGIA Linn. — Duhamel. — DC, etc.

Arbol que suele alcanzar hasta setenta pies de altura,

formando una copa densa y de mucha estension. Las hojas son

grandes , de un verde alegre
,
alternas, compuestas de siete ó
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nueve hojitas casi iguales, ovales , mas ó menos prolongadas
,

lampiñas y muy lijeramente aserradas. Las flores masculinas
nacen en irama cilindrica, larga y colgante : las hembras dos
ó Ires juntas en las estremidades de los ramos del año anterior.

El fruto está conocido con el nombre de Nuez.

EL nogal es orijinario del Asia, Persia, Caboul, etc.; se cultiva en Chile
desde una época algo remota. Cada uno conoce la gran utilidad de este árbol

,

sea en las artes
, sea en la economía doméstica y aun en la medicina. La

madera
,
dura yycapaz de recibir un hermoso pulimento, es una de las mas

buscadas para obras de ebenistería ; la cascara sirve para teñir y los frutos
se usan como alimento ó se saca de ellos un aceite que suple con ventaja
al de las aceitunas, pero desgraciadamente pasa fácilmente al rancio; con él

se hace también, cuando verde, un licor muy estomacal.

CXIX. SALICINEAS.

Arboles ó arbustos con hojas alternas, esparcidas,

sencillas, penninerviosas, enteras ó con frecuencia
dentadas ó almenadas, acompañadas de dos estípulas

libres membranáceas y caducas ó foliáceas y persis-

tentes. Las flores dioicas, dispuestas en amentos ci-

lindricos ú ovoideos , sésiles ó pediceladas en el axila

de una escama membranácea. Las masculinas tienen
por lo jeneral dos estambres y á veces mucho mas
insertos sobre la bráctea ó un disco ciatiforme, ya
libres ya reunidos entre sí. Las femeninas están com-
puestas de un ovario inaderente unilocular, con dos
óvulos anatropos y de un pistil acompañado de una
ó dos glándulas hipojinas, con el estilo terminado
por dos estigmas bipartidos y persistentes. El peri-

carpio es uniocular ó incompletamente bilocular, co-

riáceo, capsular, bivalvo, y contiene muchas pequeñas
semillas colgantes, rodeadas de largos pelos sedeños.

El embrión es derecho y no tiene perispermo, los

cotiledones son llanos y la raicilla muy corta é infera.
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Esta reducida familia está compuesta de los jéneros Salix y

Populus, cuyas especies pertenecen á ambos hemisferios. Chile

solo posee una especie de Sauce
,
pero se cultiva con mucha

abundancia el Alamo orijinario de la Europa.

I. SAUCE. — SAI.IX.

Flores dioici ,
squamce imbricatce , genitalia basi glandulis

1-2 falta. Mase. : stamina 2 5. Fem. ; stylus í, sUgmata 2. Semina

comosa.

Salix Tournef.— Linn.— DG , ele.

Arboles , arbustos ó arbustitos
,
muy raravez yerbas

de hojas alternas, cortamente pecioladas, estipuladas.

Las flores están dispuestas en amentos multiflores , acom-

pañadas de brácteas imbricadas, muy enteras y por lo

común mas precoces que las hojas ; están dióicas ; las

masculinas, jeneralmente diandras, tienen los filamentos

libres ó soldados por la base é insertos á la parte inferior

de la escama bracteal. Las femeninas están compuestas

de un ovario con una sola celdilla y muchos óvulos, y

de un estilo muy corto terminado por dos estigmas bi-

furcados ó bilobados. El fruto es capsular, bivalvo y

contiene varias semillas terminadas por un penacho.

Se conoce mas de cien especies de este jénero y casi todas viven

fuera de los irópicos-y en jeneral en los lugares húmedos. Varias es-

pecies están cultivadas en Enropa por la flexibilidad y tenacidad de

sus tallos, lo que los hace muy útiles para ciertas obras. Su madera,

bastante fufa , es de poco uso, pero como combustible es mucho mejor

que la del Alamo y su carbón de primer calidad para la fabricación

de la pólvora. En razón de sus largas y fuertes raices se deberían

cultivar con abundancia á lo largo de ios tórrenles para sujetar las

tierras. Muchas de sus especies dan igualmente varas largas, rauy

flexibles, quese podrian emplear al igual del sauce de Europa llamado

Mimbre, cuyo uso es lan jeneral y tan conocido.
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1. Saiia; hwtnboHiwna.
S. foUis lanceolato-linearibus ; acuminatis

, angustatis , argute denti-
culato-serrulatis

,
glabris ; amentis serratinis; squamis masculis ovatis

,

ucuminatis
,

tridentatis
, villoso-pubescentibus

; floribus polyandris ;
evariis stipitatis, glabris.

S. HUMBOLTiANA Willd. — Kunth. in Humb. et Bonpl., Voy., t. II, p. is, lám. 99.

Vulgarmente Sauce.

Arbol de tres á cinco varas de alto , con los ramos abiertos,

y los renuevos parduscos, estriados, algo vellosos; hojas li-

neares lanceoladas, puntiagudas, dentadas- aserradas, reticu-

ladas-nerviosas
, la nerviosidad del medio algo prominente,

glabras en ambos lados, de tres á cuatro pulgadas de largo y
.talvez mas, y tres á cuatro líneas de ancho á lo sumo y llevadas
por peciolos acanalados

,
pubosos por dentro

, y de dos á
tres líneas de largo. Los amentos masculinos se hallan en ár-
boles distintos de los femeninos

; son cortamente peduncula-
dos, solitarios en la punta de los ramos y ramitos , cilin-

dricos, un poco adelgazados en la punta, de una pulgada y
media de largo

, con las escamas ovaladas
, acuminadas , Iri-

dentadas
, vellosas-pubosas

5 seis á diez estambres dos á tres

veces mas largos que la escama , con los filamentos cargados
hasta su mitad de un vello blanquisto y las anteras subglobosas,
amarillentas. El amento femenino cilindrico, como de una pul-
gada y media de largo , con las escamas ovadas-lanceoladas

,

puntiagudas, parduscas, vellosas; cápsulas ovadas, obtusiús-
culas, estipitadas, las mas jóvenes coronadas por dos estigmas
bífidos

; son de un pardo negruzco
, del grueso de una cabeza

de alfiler, uniloculares
, bivalvas, sostenidas por pedicelos que

tienen apenas media línea de largo.

El sauce se cria en los lugares húmedos de las provincias del norte desde
34 grados hasta Copiapo ; crece siempre á lo largo de los rios v en los lugares
húmedos.

lí. AIiAMO. — POPOIiUS.

Flores dioici
, amentacei. Perigonium squamw amenti imposi-

tum. Slamina 8-30 libera. Capsula supera
, unilocularis, bivatvis,

pleiosperma.

Popums Linn. — De j'uss. — Endiicher, ele.
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Arboles por lo común muy altos, con raices rastreras,

y poblados de hojas pecioladas , dentadas , caedizas

,

jeneralmente casi tan anchas como largas , Jas de
las raices y de los renuevos mucho mayores y no con-

formes á las demás y acompañadas de estípulas membra-
náceas

, angostas , caedizas. Las flores forman amentos

cilindráceos
,

colgantes , mas precoces que las hojas

;

están dioicas. Las masculinas tienen de ocho á treinta

-estambres, con los filamentos libres, insertos en la

base del disco y las anteras purpúreas. Las femeninas

tienen un ovario estipitado , de una sola celdilla con

muchos óvulos
, superada de un estilo corto las mas

veces bifurcado , con dos , tres ó cuatro estigmas bilo-

bados
, subpetalóideos. El fruto es una cápsula unilocu-

lar, de dos valvas, con muchas semillas terminadas por

penachos.

Los álamos reúnen también muchas especies, la mayor parle culti-

vadas en Europa como árboles de utilidad ; en Chile solo se conoce
la que vamos á describir.

1. JPoputtMS pytratnidnMis. *

P. ramis erectis , strictis,- foliis subdeltoidibus
, acuminatis, inaqua-

liíer serratis
y
utrinqiie glabris.

P. PYRAMiDALis Roz., Dict. d'Arjricult.- P. DiLATATA Aiton , Hort.Kew.- P. itá-
lica Moenck. — P. fastigiata Pers.

Vulgarmente Alamo,

Arbol de mas de setenta pies de altura partido en muchos
ramos alargados , verticales , formando como una cabeza pira-

midal muy alargada. Hojas deltóideas, ó subrombóidales, acu-
minadas , almenadas , glabras en ambas caras

,
por lo regular

mas anchas que largas
;
estípulas ovaladas , acuminadas. No se

conoce todavía los amentos femeninos; los masculinos tienen

de diez á veinte líneas de largo y son cilindricos
,
arqueados

,

V. Botánica. 25
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sésiles, con las escamas caedizas ante del antesis ; cada flor

tiene seis á ocho estambres.

El Alamo, como se sabe, es árbol que crece con mucha rapidez y ofrece

á la industria escelentes tablas para embutidos y obras blancas ; en Europa

se emplea también la cascara y aun la madera para los tintes amarillos y á

veces para las curtiembres. Aunque muy común en Chile seria conveniente

multiplicarlo mucho mas y sobretodo plantarlo á lo largo de los caminos

públicos y particulares, sea como objeto de adorno, sea para proteger los

viajeros de los fuertes rayos del sol; conviene á todos los terrenos con tal

que se puede regar.

CXX. CUPULIFERAS.

Arboles ó arbolitos muy ramo&os, con hojas casi

siempre alternas, sencillas, por lo regular dentadas

ó sinuadas, acompañadas de f3os estípulas caducas.

Flores unisexuales y jeneralmente monoicas. Las

masculinas dispuestas en amentos cilindricos casi

siempre escamosos. Cada flor presenta un perigonio

ya escamiforme y monofilo ,
ya caliciforme y partido

en cuatro ó seis lacinias valvadas y un número de es-

tambres igual al de las divisiones del perigonio, ó

doble ó triple. Las femeninas jeneralmente son axi-

lares, solitarias ó agrupadas en cabezuelas ó en

amentos ; cada una de ellas está cubierta , en parte

ó totalmente, por una cápsula escamosa, y presenta

un ovario infero
,
que tiene su limbo poco saliente

,

y formando un pequeño reborde irregularmente den-

tado. Ovario partido en dos , tres ó raravez seis cel-

dillas, cada una con un ó raravez dos óvulos colgantes.

Estilo corto , de dos á tres estigmas aleznados ó pla-

nos. El fruto es nucamentáceo, indehiscente, jeneral-

mente unilocular, siempre acompañado de una cúpula

que á veces cubre el fruto en su totalidad á modo de

un pericarpio. Semilla casi siempre única, colgante^
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con el tegumento membranoso. Embrión sin peris-

permo , cotiledones ortotropos , foliáceos , raicilla

corta , cónica y supera.

Esta familia incluye muchos árboles de grande importancia

para el uso doméstico y que merecen la atención de las perso-

nas que se dedican á la propagación de las selvas. En Chile solo

se encuentra algunas Hayas , los demás jéneros les son entera-

mente estraños.

I. HATA. — FAGUS.

Flores monoici. Mase. : Amentum subglobonum. Perigonium

Q-fidum. Stamina 8-15. Fem. : Subterminales bini in involucro

ovalo molliíer muricato ; limbo i-partito. Sligmata 3. JVux tri-

queira, per abortum unilocularis
,
subdisperma involucro aucto

induraío inclusa.

Fagüs Linn. — De Juss. — Endl., ele.

Arboles por lo jeneral bastante altos, vestidos de

hojas alternas y mas ó menos dentadas. Flores monoi-

cas. Las masculinas las tienen en cabezuela subglobosa,

colgante ,
largamente pedunculada , con el perigonio

partido en seis divisiones
, y ocho á quince estambres sa-

lientes. Las femeninas son casi terminales con el limbo par-

tido solo en cuatro divisiones desiguales , marcecentes

;

ovario trilocular, angostado en la punta , terminado por

tres estigmas filiformes, pubosos, erguidos, marcecentes,

.

finalmente obliterados. Involucro fructífero ovoideo,

subleñoso , grueso
,
muricado, de cuatro válvulas. Nuez

coriácea, triquetra, por aborto unilocular, con un ó dos

granos cubiertos de un tegumento crustáceo. Embrión

aceitoso ; cotiledones bastante gruesos ,
irregularmente

plegados, desiguales; raicilla corta, cónica, saliente.

Las hayas, conocidas en Chile con el nombre de Roble, Colgó, ele,

son árboles que crecen en sociedad formando selvas á veces muy
grandes y muy tupidas en todas partes del globo y principalmente



388 FLORA CHILENA.

en las regiones algo frias. En jeneral suministran madera degrancf*

utilidad para la carpintería , construcción de buques, etc.

1. Fagus obliqutt.

F. foliis ovato-oblongis , obliquis subrhomboideis obtusis
,
duplicafo-

serralis ^ basi integris, acutis, breviter pcíiolatis ; perigoniis masculis

solitariis, hemisphcericis ; cupulis capsuliformibus ,
muricatis, quadri-

partitis.

F. OBLiQiiA Miibel , Mém. du Mus. d'Hist. nal., t. XIV, p. 465 , lab. 23 , etc.

Vulgarmente Roble ,
Coyan , Pellín y Huallé.

Arbol muy alto
,
muy frondoso , con cascara pardusca y ves-

tida de hojas delgadas, plegadas en la yema , ovaladas-oblon-

gas , oblicuas , doblemente dentadas ó aserradas
,
glabras ó á

veces un poco pestañosas en sus márjenes, obtusas en la punta

superior, agudas en la inferior, de una á dos pulgadas de largo,

de cuatro á ocho lineas de ancho , recorridas por nerviosidades

como pennadas y llevadas por peciolos que tienen dos á tres

líneas de largo
;
estípulas caducas ,

membranosas, lanceoladas-

lineares y del largo del peciolo. Las flores masculinas son so-

litarias , axilares , con los pedúnculos delgados
,
peludos , de

tres á seis líneas de largo
;
perigonio sencillo, emisférico

,

membranoso
,
desigualmente sinuado , un tanto peludo al es-

lerior; contienen muchos estambres con los filamentos cortos

y las anteras salientes, alargadas
,
obtusas, vellosas ; las feme-

ninas tienen la cúpula solitaria, cortamente pedunculada, capsu-

liforme, ovoidea ó subredondí^, coriácea, sembrada depuntitos,

compuesta de tres flores , abriéndose en cuatro segmentos ova-

lados; perigonio de seis dientes obtusos
,
pubosos, tres alter-

nos y cuculiformes ; ovario trígono, con el estilo muy corto

partido casi hasta la base en tres estigmas subulados y diver-

jentes ^ fruto capsuliforme con el involucro cartáceo-leñoso

,

partido casi hasta la base en cuatro divisiones ovaladas ,
lisas

por dentro, cubiertas de muchas papillas por afuera •, contiene

tres semillasjüadas, las dos esteriores triquedras y la del medio

aplastada.

El Roble es el mas común de todas las hayas de Chile y en el sur forma

selvas muy tupidas que alcanzan en el norte hasta los 33 grados y medio
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Cuando el árbol es joven, nombrado entonces huallé, su madera tiene poca
estimación porque se corrompe muy pronto espuesta á la intemperie del

aire y solo puede servir para obras que han de estar siempre bajo de techo;

pero no sucede así cuando es de mucha edad y sobretodo apellinado, es

decir cuando todavía en pié se tiene cuidado de quemar su parte esterior

;

entonces la interior toma una fuerza muy grande , se vuelve incorruptible

,

y conserva para siempre su humedad y una especie de vitalidad que lo rinde

muy precioso para cualquiera obra gruesa
, espuesta continuamente á la

humedad ó que necesite grande firmeza, verbi gracia, postes y umbrales
de casas, almacenes y bodegas, quillas y curbas de buques, ruedas de
molino de agua, etc.; hay ejemplos de postes de pellines trabajados desde

mas de un siglo y que conservaban todavía su humedad como si se acababa

de cortarlos. Es principalmente sobre este árbol que crecen los Digueñes

,

especie de bongó redondo de la sección de las Sphceria y cuyo consumo es

bastante grande en el sur de la República.

2. JFagus Dombeyi.

F. foliis ovatO'lanceolatis , subrhomboideis , acutis, basi oblique cu-

neatis, coriaceis, nitidis
,
glabris , breviter petiolatis ; pedúnculo mas-

culo trífido ; perigonium campannlatum 4-í>-lob.ulatum ; staminibus 8-12.

F. Dombeyi Mirbel, Mém. du Mus. d'Hist. nal., t. XIV, p. 467, tab. 24.—
Pceppig, Nova Gen. et Spec. Plant., i. II

, p. 69.

Vulgarmente Coyhue.

Arbol de mucha allura , de forma muy elegante
,
partido en

muchos ramos horizontales y como dísticos, con los renuevos

pubosos y algo viscosos, tetrágonos y lustrosos; hojas ovaladas-

lanceoladas, romboidales, oblicuas, cuneadas en la base, co-

riáceas ,
doblemente aserradas

,
algo reticuladas., glabras , en

ambas caras , lustrosas , las mas jóvenes un tanto glutinosas
,

no plegadas en la yema, de cerca de una pulgada de largo y tres

á cuatro lineas de ancho ; están llevadas por peciolos solo de

una á dos lineas de largo y acompañadas de estípulas lineares-

lanceoladas un poco mas largas que el peciolo ; las flores mas-
culinas están solitarias en el axila de las hojas y llevadas en

número de tres sobre pedúnculos que tienen como la mitad del

largo de la hoja ; el perigonio es campanulado, cuadrífldo
,
ple-

gado
,
glutinoso

, y algo pestañoso ; contienen diez á doce es-

tambres muy exsertos, con los filamentos largos y capilares y
las anteras oblongas, subletrágonas, terminadas por un apén-

dice agudo, glutinoso, encorvado por detras; las femeninas
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tienen la cúpula subsésil , solitaria
,
cartilaginosa , sembrada

de pelos escasos , dividida en gruesas lacinias
,
desigualmente

laciniadas, acercadas por pares, levantadas contra las flores, tan

largas como ellas
, y demasiado angostas para cubrirlas ; flores

reunidas por tres en la punta del pedúnculo con el perigonio

sencillo adérente, de seis dientes agudos, envolviendo el es-

tilo partido en tres estigmas las flores esteriores y dos la in-

terior.

Él Coyhue es árbol muy grande cuyos troncos sirven, en Valdivia, para

hacer canoas de una sola pieza y á veces de tan grande capacidad que pueden

cargar mas de cien quintales de mercaderías ; su madera es muy fuerte y

escelente para la carpintería; con ella se hace tablas, cuartones, curbas de

buques , etc. Se cria, como el Roble, en las provincias del sur, pero solo al-

canza en el norte bástalos 36 grados de latitud.

3. Fagus procera.

F. ramulis petiolisque hirtis, foliis oblongis, acutiusculis
,
duplicato-

terraíis, subtus pubescentibus , discoloribus.

F. PROCERA Poepp. et EndI., Nova Gen. et Spec. Plant., t. II
, p. 69 , lab. 197.

Vulgarmente Rauli.

Tronco cilindrico , cubierto de una cáscara menos hendida

,

pardusca ó grísea, con los ramos horizontales fuertes, subi-

guales de modo que la copa parece como cilindrica ; los renue-

vos son alternos, abiertos, cilindricos, no flexuosos , del

grueso de una pluma de cuervo , cubiertos de una cáscara gla-

bra de color de castaño purpúreo y puntuado de blanco ; los

mas jóvenes tienen algunos pelos en la punta, pero no son gluti-

nosos. Hojas abiertas , alternas
,
oblongas , mas redondas en

la base que en la punta , doblemente aserradas, membranosas,

glabras por cima ,
algo pestañosas en la márjen y pubosas por

bajo, en donde están recorridas de un nervio prominente y pur-

púreo ; están á distancia de una pulgada y media una de otra

,

las mayores de cuatro pulgadas de largo y como una y media de

ancho
, y llevadas por peciolos muy cortos , semi-cilíndricos.

Estipulas ovadas
,
agudas , convexas en el dorso

,
glabras , de

color de castaña ,
escariosas y caducas ; las yemas femeninas

«on raas largas que el peciolo , lineares lanceoladas ,
cilindricas,
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con muchas brácteas , lineares obtusas , de ufi pardusco lus-

troso; los demás caractéres de ambos sexos desconocidos.

El Rauli se halla en la provincia de Concepción , etc. Su madera es blanda

,

con los poros poco apretados
,
pero sin nudos , lo que lo rinde muy fácil á

trabajar; se emplea principalmente para hacer toneles que duran pocos arios

y para obras delgadas de carpintería, teniendo cuidado preservarlas del

agua porque mojadas se echan á perder con mucha prontitud ; los mismos

palos al estado de Pellín son mucho mas duros, resisten muy mejor á las

intemperies de la atmosfera y duran un sinnúmero de años.

4. FagtMS etniat'cticn.

F, foliis oblongo-ovatis , basi suboblique truncatis, coñaceo-mem-

branaceis
,
incequaliter dentato-serratis , subtus minute reticulatis; jvr-

nioribus plicatis; cupulis involucriformibus profunde i-partitis, lacinüs

inaequalibus y integris, dorso simplici seu fimbriato-squamosis ; nucibus

superne ciliatis.

F. ANTARCTICA Forsl., Mss.— W. HookiT, Journ. of Bol., t. TI, p. H6, t. VI.

—

Dalt. Hooker, Ereb. voy,, tab. 123. — Calucechinls antauctica Homb. et Jacq.,

in Voy. au Póle sud Bot. Dicot., lab. 6.

Arbol de grande altura con ramas dísticas , cortas , subtor-

luosas, rugosas, de un pardo negrusco y lustroso, los renuevos

solo un poco puboscs. Hojas dísticas , acercadas
,
oblongas-

ovaladas
,
muy obtusas en la punta , truncadas casi oblicua-

mente en la base, subcoriáceas-membranosas, glabras, marcadas

de nerviosidades pinadas-oblicuas
,
prominentes, y un tantito

reticuladas por bajo, desigualmente dentadas-aserradas ó áveces

oscuramente lobadas , con los dientes obtusos , de una pulgada

de largo y como tres cuarta de ancho •, están llevadas por pecio-

los glabros
,
delgados y á penas de tres líneas de largo. P'lores

masculinas solitarias en el axila délas hojas, sostenidas por un

pedúnculo un tanto mas largo que el peciolo 5 el perigonio es-

turbinado de amarillo rojizo, algo peludo
,
partido en cinco

divisiones desiguales; contiene diez á quince estambres con

los filamentos exsertos y el doble mas largos que los estambres,

que son amarillos y algo colorados en la punta. En las femeni-

nas la cúpula es solitaria, sésil , del grueso de un pequeño

guisante, coriácea, partida profundamente en cuatro divisiones

• desiguales
,
oblongas-lineares , enteras ,

pestañosas y provistas

en el dorso de una hilera de escamas pestañosas ; cada cúpula

contiene tres nuececitas, acorazonadas, las esteriores trígonas,
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trialadas y jeneralmente con tres estilos , la del medio compri-

mida, bialada y jeneralmente con dos estilos; las alas están

pestañosas por encima.

Este árbol se cria en el sur de la isla de Chiloe y hasta al estrecho de
Magallanes, en donde es muy abundante.

5. Pagus pu*¡nitio.

truncis decumbentibus ; ramis ascendentibus ; ramulis verrucosis ;

foliis ellipticis , obtusis , basi truncatis
, duplicato serratis

,
uírinque

petiolisque hirto pubescentibus.

F. PüMiLio Poepp. et Endl., Nova Gen. et Sp. Plant., l II, p. 68, lab. i»5.

De una raiz grupsa y fuerte nace uno ó quizá varios tallos

tendidos fuertemente entrelazados
,
muy ramosos casi desde la

base
, de grande robustez , tortuosos , de ocho á doce piés de

largo y con frecuencia de dos á tres pulgadas de grosor en la

base, cubiertos de una cáscara hendida, ceniciente, con la ma-
dera blanca, dura, muy tenaz; los ramos son muchos, ascen-

dientes , frecuentemente tortuosos en la base, de un á dos piés

de largo
, y los ramitos derechos abiertos, alternos

,
angulosos

y pubosos en la parte superior, de un color purpúreo, y car-

gados de muchísimas hojas alternas, abiertas, elípticas, re-

dondas en la punta , subtruncadas en la base
,
profundamente

aserradas , con los dientes anchos , obtusos
,
igualmente bífi-

dos, plegadas , lustrosas por -cima
, pubosas en ambas caras

,

pestañosas en la márjen y por bajo sobre los nervios
,
lijera-

mente reliculosas , de un verde gai , membranácea , no gluti-

nosa
, de nueve líneas de largo y siete de ancho y sostenidas

por un peciolo comprimido
,
puboso y de una línea de largo.

Yemas ovales, obtusas, un poco comprimidas en los lados , las

esteriores glutinosas y de color de castaña. Flores...

El señor Pceppig recojió esta especie entre las peñas de las cordilleras de
Antuco y de su obra hemos sacado la descripción.

6. Fagus aipinn.

F. foliis ovato-lanceolatis , basi roUmdatis , serrulatis
, utrinque

hirtis, ciliatis, supra glutinosis; involucri lobis ovatis ^ dorso margi'
ñeque appendiculatis

, appendicibus incisis
, multifidisve

, glandulosis

.

F, ALPINA Poepp. et Endl., N'ova Gen. el Sp. Planl., l. II, p. 69, lab. 169.
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Arbol que alcanza raravez á tres varas de altura, erguido

,

casi ramoso desde la base, partido en ramos horizontales,

cortos, reciprocamente aproximados ,
cubiertos de una cáscara

hendida y muy áspera; es vestido de muchísimas hojas algo

acercadas, abiertas ,
ovóidas-lanceoladas , obtusamente agudas,

igualmente redondas en la base, las mas jóvenes un poco

aserradas, las intermedias doblemente aserradas y las mayores

subalmenadas , adornadas de ambos lados de algunos pelos

,

pestañosas en sus bordes ,
por cima glutinosas

,
por bajo algo

mas pálidas
,
plegadas-venosas , tiesas , de un verde obscuro

,

de como nueve lineas de largo y cuatro de ancho y llevadas

sobre peciolos cortísimos. Estípulas caducas, lisas, lustrosas,

de color de castaña 5 no se conoce las flores masculinas; las

femeninas tienen un pedúnculo tan corto que no escede el pe-

ciolo y son globosas, en cabezuela después de la fructificación;

cuatro brácteas que terminan el pedúnculo y son oblongas

,

hendidas en la márjen
,
glandulosas, opuestas á las lacinias del

involucro que son coniventes en el fruto casi maduro, subleñosas,

ovadas
,
pubosaspor dentro ,

glandulosas-pestañosas en la már-

jen, cargadas en el dorso de muchos apéndices alongados, lan-

ceolados
,
incisos, á veces multífidos ,

adornados de glándulas

algo decurrentes; tres cápsulas conniventes, de tres lados,

anchamente marjinadas, erizadas, triloculares.

Poeppig encontró también esta especie en las cordilleras de Antuco y por

no haberla visto hemos sacado la descripción de su obra.

7. JFagus beiuMoMe».

F. foliis ovatis, aut ovato-ellipticis ,
obtusis, crenulatis, coriaceis,

nitidis, glahris, brevissime petiolatis. Mase. • Perigonio solitario, tur-

binato, S'l-lobo; staminis 10-16; cupulis involu'criformibus lavigatis,

quadripartitis ,
segmentis sublinearibus , laciniatis; ovariis lateraliter

exsertis triqueíris, angulis marginatis.

F. BETüLOiDES Mirbel , Mém. du Mus. d'Hist. nat., l. XIV, p. 469.- Dalt.Hooker,

Ant. Voyage BoL, p. 349 ,
fig. 124— F. dübia Mirbel , Mém., etc. — F. betuloides ,

DUBiA y FoRSTERi W. J. Hooker. — Calusparassus Forsteri et betuloides Jacq.

et Homb., Toj/. ow P(5/e íMd, lab. 6, ele.

Arbol de flores monoicas , con ramos divaricados , tortuosos,

arugados
,
parduscos

,
glabros y los renuevos pubosos

;
hojas
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pestañosas , no plegadas en la yema, alternas
, pecjoladas, amon-

tonadas en los últimos ramos , como imbricadas, coriáceas, gla-
bras, ovaladas úovaladas-elípticas, obtusas , almenadas

, subre-
dondas en la base ó muy poco adelgazadas en peciolos, muy
lustrosas por cima, un tanlito mas obscuras por bajo, cargadas
en ambas caras de glandulitas papilares, resiníferas; tienen
cuatro á diez líneas de largo y tres á ocho de ancho, están sus-
tentadas por peciolos pubosos que miden apenas una línea y
la acompañan estípulas membranosas

, caedizas
, ovaladas-ian-

ceoladas
,
algo mas largas que el peciolo. Flores axilares :

masculinas solitarias
; perigonio sencillo , turbinado

, membra-
noso, de un amarillo rojizo, sembrado de algunos pelos esca-
sos; el limbo partido en cinco ó siete lobos redondos, pesta-
ñosos; estambres en número de diez á diez y seis y tal vez
mas, casi del doble mas largos que el perigonio ; el filamento
es capilar y las anteras cilindricas , dehiscentes en su largo

,

terminadas por un apéndice grueso, obtuso , encorvado por de-
tras. En las femeninas la cúpula es sésil y ofrece lo mismo que
las flores, caracléres muy parecidos á los del F. Dombey.

Esta especie se halla en el estrecho de Magallanes .y probablemente en el

sur de Chile. Al ejemplo del señor D. Hooker añadimos á esta especie el

Fag. duhia de Mirb. y los Fag. dubia y Forsteri de W. Hooker
;
quizá á

ella pertenece también el Fag. alpina de Pa3pp„ como lo hace presentir
el mismo autor.

II. CASTAÑO. — CASTAMTEA. *

Flores monoici. Mase. : Amenium longissimum
, cylindricum

^

floribus glomeratis, sessilibus. Perigonium e~parlitum. Slamina
10-20. Fem. •.Involucrum i-fidum, 'i S-florum. Perigonium ovario
adnatum 5-8-lobum. Sligmata 5-8. Ovarium 5 8-loculare, lo-

culis 2 ovulatis. Nux monolocularis
, subrolunda.

Castanea Tournef. — Linn. — De Juss., etc.

Arboles mas ó menos altos , con hojas alternas , en-

teras ó aserradas. Las flores son monoicas y dispuestas

en trama ó amento. Las masculinas tienen el amento
muy largo, cilindrico, delgado y las flores aglomeradas

y sésiles. El perigonio es partido en seis divisiones pro-



CüPÜLIFBRAS. í^96

fundas é incluye cinco á veinte estambres ; las herma-

froditas tienen un invólucro de cuatro lobos y es erizado

por afuera de espinas duras y ramosas ;
perigonio adé-

rente , de cinco á seis lobos , vestido de un vello tieso

que oculta doce estambres abortados ; ovario de seis

celdas dispermas , cinco de las cuales abortan ;
seis es-

tilos; nuez unilocular, subredonda; una á tres semillas

rugosas.

Este jénero incluye especies de ambos mundos ; en Chile se cul-

tiva la especie que sigue.

1. Vastanea vutgaris. *

C. foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis ,
mucronato-serratis utrinqut

glabris.

C. vüLGARis Lam., Dicí. JBoí. — DC, etc.

Vulgarmente Castaño.

Arbol de mucha altura con tronco derecho, muy grueso, los

ramos muy ramosos, casi erguidos
,
poblados de hojas alternas

oblongas-lanceoladas, pecioladas, enteramente glabras, lustrosas

por cima , recorridas en sus bordes de grandes dientes agudos,

y de cinco á siete pulgadas de largo y como de dos de ancho.

Los amentos nacen de los sobacos de las hojas superiores de

los renuevos ; son delgados, casi del largo de las hojas y tienen

el perigonio partido en cinco á ocho divisiones, y unos doce es-

tambres tres á cuatro veces mas largos que dicho perigonio
,

cargados de un polen muy abundante y oloroso. A la base de

estos amentos y principalmente en los superiores se hallan dos

ó tres tlores femeninas acompañadas de escamas con un número

de estigmas igual á las divisiones del perigonio. Involucros

fructíferos, cortamente pedunculados, subglobosos, densa-

mente herizados, de una á dos pulgadas de diámetro ,
con una

á dos y tal vez tres castañas lisas ,
glabras ó sedosas en la

punta.

El Castaño es un árbol muy precioso no tanto por la abundancia y la

utilidad de sus frutos como alimento, que por la buena calidad de su madera
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pudiendo suplir á los mas duros para viguerías de las casas , si se tiene

cuidado ponerlo al abrigo del aire. Empleado al estado verde dentro del

agua se vuelve casi incorruptible, quedando siempre sumerjido, y esta calidad
lo rinde del mayor interés para la fabricación de los conductos de agua so-
terráneos. Se emplea también para la carpintería y la ebenistería.

III. ENCINA. — QUERCUS. *

Flores monoici. Mase. : Amentum pendulum. Perigonium lace-

rum. Stamina 5-10. Fem. : Involucrum exfoliolis minutis , serius

in cupulam confluentibus. Perigonium ovario adnatum 6-lobatum;
ovarium Z-loculare , loculis 2-ovulatis. Nux matura monolocularis
monosperma.

Qdercus Tournef. — Linn. — De Juss., ele.

Arboles frondosos , de hojas alternas , enteras ó con

mas frecuencia dentadas ó lobuladas
, persistentes ó cae-

dizas , las mas veces glabras. Las flores son monoicas

;

las masculinas dispuestas en amentos flojos
, colgantes

,

con el perigonio de cinco á diez estambres asidos en

su base cerca del disco glanduloso y sostenidos por

filamentos desiguales. Las femeninas tienen un involu-

cro escamoso , imbricado y soldado en una cúpula emis-

férica que aumenta de tamaño después de la floración
;

su perigonio es de seis lóbulos y es adérente al ovario

;

este es infero , de tres á cuatro celdillas , cada una con

dos óvulos colgados en la punta del ángulo inferior ; el

estilo es grueso y muy corto y los estigmas en número

igual al de las celdillas. El fruto es una nucula oblonga

,

coriácea-leñosa , mas ó menos metido dentro del in-

vólucro vuelto en una cúpula subleñosa ; contiene una

sola semilla.

Los Robles, que llamamos jenéricamente Encina para no confun-

dirlos con los Robles de Chile, son árboles de ambos mundos y jene-

ralmerrle de mucha utilidad por las escelentes maderas que ofrecen

á la indus ria. En Chile solo se conoce la especie europea que vamos
á describir.
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1. Quercu» wacetmosu. *

Q. foliis semper glabris , sessilibus, oblong'is, sinuato-lobatis ,
lobis

oblusis; fructibus oblongis longe pedicellatis
,
cúpula hypocrateriformi

,

squamis ovatis, suboblusis.

Q RACEMOSA Lam., üict., I
, p. 725. DC. — Q. robür Linn., ele.

Vulgarmente Roble y Encina.

Arbol muy grande , derecho y robusto ,
adornado de muchas

ramas y vestido de una corteza gruesa, áspera y algo roa por

adentro. Las hojas son grandes, sésiles, oblongas, sinuosas, con

lóbulos redondos, siempre muy glabras, mas anchas por arriba

que por abajo. Los pedúnculos son axilares ,
largos y delgados,

y sostienen dos á cinco bellotas sésiles, alternas, como en-

garzadas por la parte inferior dentro del involucro , el cual

continúa en crecer con el fruto y toma con el tiempo la forma

de una cúpula vellosa , cubierta de escamas muy apretadas.

He visto algunos piés de este árbol orijinario de la Europa y cuya madera

es de mucha utilidad para los edificios , construcción de navios y otras

muchas obras en donde se necesita solidez y fuerza; seria conveniente mul-

tiplicarlo en Chile así como la especie que da el Colcho, de tanta utilidad

para un país de vino y que hasta ahora ningún otro producto natural ha

podido reemplazar.

IV. AVEIiIiANO. — CORYliUS. *

Flores monoici. Mase. : Jmentum cylindricum ,
squamis obova-

tis, supra squamulis2 auctis; stamina 6-8; antherce i-loculares.

Fem. : Gemma squamis imbricata, superioribus fertilibus , i-floris.

Ovarium 1 primo denudatum , dein involucro caliciformi mono-

phyllo margine lacero cinclum.

CoR-íLüs Tournef. — Linn. - De Juss., ele.

Arbusto bastante alto , de hojas doblemente dentadas,

pecioladas. Las flores son monoicas; las masculinas

reunidas principian á salir al fin del otoño y se desar-

rollan á la primavera ante la salida de las hojas. Di-

chos amentos son cilindricos compactos ,
acompañados

de una escama oboval , trilobada , en cuyo sobaco se

hallan seis á ocho estambres con filamentos muy cortos
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y las anteras bilobadas , barbudas en la punta. Las fe-

meninas inclusas dentro de una yema escamosa están

compuestas de un ovario de dos celdas uniovuladas con

dos estilos filiformes. El fruto es una nuez metida dentro

de un involucro foliáceo algo carnoso en la parte inferior

y desigualmente laciniado-dentado en la superior. Dicho

fruto es ovoideo ó casi redondo , unilocular, liso , con

un solo grano subredondo.

Este jéníro pertenece á las rejiones templadas del emisferio

setentriünal.

1. Corytus avetlana.

C. slipulis oblongis obíusis, involucris fructus campanulatis apico

patulis lacero-denlatis ; foliis ovalo- cordatis acuminatis.

C AVELLANA Linii. — DC. et auctoruiD.

Vulgarmente Avellana de Castilla.

Arbusto partido en ramos alargados, derechos, flexibles,

vellosos en los renuevos. Las hojas son pecioladas, ovales-sub-

orbiculares, acorazonadas en la base, doblemente dentadas,

acompañadas de estipulas oblongas, obtusas, ú oblongas-lan-

ceoladas. Fruto envuelto en parte por un involucro fructífero,

campanulado , bastante ancho, irregularmente lacerado en la

parte superior.

Este arbusto orijinario de la Europa se cultiva en unos pocos jardines

de Chile y siempre en poca cantidad
,
aunque merezca la atención de los

agricultores en razón déla escelencia de sus frutos conocidos con el nombre

de Avellanas; su madera es blanca, blanda, flexil y dócil, por lo que es

muy útil para muchas maniobras.

CXXI. GNETACEAS.

Arboles, arbustos ó arbustitos, con los ramos

opuestos ó fasciculados , áfilos ó foliosos. Flores mo-
nóicas ó dioicas

,
dispuestas en amento, acompañadas

de vainas ó pajitas setaceo-laceradas. Las masculinas
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rodeadas de una vainita propia bífida , con un solo

estambre ó varios reunidos en coluna y dos ó cuatro

celdillas que se abren en la punta por un poro oblongo.

Las femeninas desnudas y verticiladas , ó jeminadas,

ó solitarias en involucros escamosos. Ovulo cubierto

de un tegumento saliente á modo de tubo delgado

perforado en la punta. El fruto es nucáceo ó dru-

páceo , con el tegumento esterior coriáceo , duro ó

carnoso. Embrión antítropo en la punta de un pe-

rispermo carnoso , con dos cotiledones y la raicilla

supera.

Las Gnetáceas difieren lan poco de las Taxineas que algunos

autores las reúnen todavía á ellas ; contienen solo dos jéneros

peculiares á ambos mundos.

I. EFEDRA. — EPHEDRA.

Flores dioici. Perigonium squamalum. Columna síaminifera

ápice irregulariter fissa. Styli'i, ovuli integumento duplici. DrupcB

gemince monospermee squamis incrassatis cinctw.

Ephedra Linneo.— De Jussieu. — De Candolle. — Endiicher, etc.

Arbustos muy ramosos , con los ramos opuestos ó ver-

ticilados y los ramitos delgados finamente estriados y

acompañados de vainas bi ó tridentadas
,
ya hojosas ya

afilas. Flores casi siempre dioicas, dispuestas en amentos

subglobosos que salen de las axilas de las vainas y son

sésiles ó pedunculados. Las masculinas solitarias en

el soba o de las vainas y rodeadas por una vainita mem-

branácea
,
comprimida , bífida en el través. Estambres

solitarios ó monadelfos casi hasta la punta, salientes,

con las anteras de una á cuatro celdillas. Las femeninas

jeminadas en los involucros como en los amentos mas-

culinos
,
compuestos de cuatro ó cinco pares de escamas
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muy aproximadas
,
pegados hacia la base , imbricados

en cuatro filas, acrecentes y con el tiempo reunidos

entre sí de modo á formar una especie de baya carnosa

envolviendo uno ó dos núculos coriáceos. .

Este jénero, notable por sus ramitos muy delgados y casi despro-

vistos de hojas, incluye como veinte especies de ambos mundos.

Meyer y en seguida Endlicher las dividen en dos secciones según

que los frutos son secos ó carnosos ; estos son los mas numerosos.

1. Ephedwa anUinn.

É. ramis
,
ramulisque strictis

,
subramosis, tuberculosis; amentis

mase, ad ramorum artículos congestis; antheris sessilibus , gemmuli-

feris vaginis bifidis margine albido cinctis , intimce nuculas ovato-

oblongas hinc convexas inde planas aequantis tubo incluso
,
micropyles

tubulo brevi recto.

Eph. andina Pcepp., Mss. — Endl., Synopt. conif. — Eph. Americana et Peru-

viana Bert , Mss.— Eph. bracteata y Eph. chilensis Miers, Trav. in Ch.

Vulgarmente Pingo-Pingo.

Arbusto que alcanza á veces hasta quince pies de altura

,

partido en muchos ramos fuertes, como rimosos , medio ceni-

cientes y después en ramitos muy débiles, flexibles, cilindri-

cos, estriados, algo ásperos al tacto , verdes
,
muy ramosos,

fasciculados ó casi verticilados, á veces pendientes y tanto mas

delgados que se acercan mas de la punta. Vainas morenas

,

blancas en sus bordes, ovales-apiculadas, de una linea y medio de

largo y tal vez mas, bífldas, y mucho mas cortas que las hojas
;

estas lineares agudas , mas ó menos alargadas. Amentos ma-

chos subglobosos , del grueso de un guisante , sésil ó llevado

sobre un muy corto ramito
,
compuesto de tres á ocho escamas

con las anteras salientes y amarillas. Amentos femeninos soli-

tarios ó en número de dos ó tres en la punta de un pedúnculo

que tiene hasta una pulgada y media de largo. Los frutos son

blancos, carnosos, del grueso de un guisante y dulces al

gusto.

Este arbusto se cria en casi toda la República desde la costa hasta las

cordilleras bajas. Quiza hay dos especies.
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CXXII. TAXINEAS.

Arboles siempre verdes, por lo común de mucha
altura, vestidos de hojas sencillas, enteras y tiesas.

Flores dioicas. Las masculinas reunidas en un amento

filiforme ú ovado , desnudo ó acompañado en la base

de escamas bracteiformes ; contienen varios estam-

bres con los filamentos muy cortos ó nulos y las an-

teras casi siempre biloculares. Las femeninas solita-

rias
,
pegadas á una escama ó dentro de una cúpula

á veces carnosa. Un solo óvulo. Fruto sencillo , en

forma de drupa
,
compuesto de un disco cupuliforme,

mas ó menos grueso, carnoso, envolviendo ó in-

cluyendo una semilla nucamentácea y derecha. Pe-

rispermo harináceo-carnoso , abundante , con el em-
brión de dos cotiledones , la raicilla supera ó raravez

infera.

Se conoce en Chile un solo jénero y muy pocas especies de

esta familia.

X. POOOCAKPO. — PODOCARFUS.

Flores dioici. Stamína plurima axi insería. Ovulum unicuin
,

infra apiccm squamce sessilis
,
inversum^ squamce juxta totam

longiíudinem adnatum, ivíegumento exteriore in collam breve

producto, integumentum interiiis tegente. Semen inversum , inte-

gumento exteriore carnoso interius osseum tegente.

PODOCARPUS Héritier et auctorum.

Arboles ó arbustos , con ramitos mas ó menos angu-

losos, y hojas jeneralmente esparcidas y alternas, uni-

nerviosas
, muy enteras , coriáceas

,
persistentes , subsé-

siles. Flores casi siempre dioicas. Amentos masculinos

con frecuencia axilares , solitarios ó fasciculados ó en

espiga, desnudos ó acompañados de brácteas. Varios

V. Botánica. 26
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estambres insertos en el eje y casi sésiles. Flores feme-

ninas dispuestas en espiga casi siempre corta, con la

escama pistilífera de una á tres brácteas , acrecenté

,

después carnosa y envolviendo el núculo de modo á si-

mular una especie de drupa. Núculo inverso , con el te-

gumento esterior carnoso, enteramente adérente, con la

escama prolongada , las mas veces en la parte superior,

en una punta corta
,
pero drupáceo por su interior hue-

soso. Embrión antítropo en la punta de un perispermo

harináceo.

Las especies de este jénero pertenecen al emisferio sur ; son muy
escasas en América ,

pero muy comunes en el Japón y en la nueva

Holanda.

1; M*oaocarpu9 cMtinn.

P. foliis lineari-lanceolatis ,
elongatis, utrinque acutis

, subfalcatis;

amentis mase, terminalibus, aggregatis, filiformi-gracilibus ; pedunculis

fructiferis .¡receptáculo mono-dispermo multoeies longioribus ; seminibus

ovalis , ludáis.

P. cniLiNA Richard in Ann. Mus., t. XVI, p. 297, et Conif., 11 , tab. l , fig. i.—

P. SAUGNA Don in Lamben , edit. 2 , ii , n» 71.

Vulgarmente Maniu.

Arbol de unos cincuenta pies de alto
,
muy ramoso , con los

ramos alternos, opuestos ó temados, algo desnudos, flexuosos,

cilindricos
, y los ramitos á veces acompañados en la base de

escamitas imbricadas
5
hojas esparcidas, las mas veces alter-

nas , lineares-lanceoladas
,

alargadas , subfoliadas
,
agudas

,

muy adelgazadas en la base, sésiles , lisas
,
muy enteras, de un

verde algo gai , de un solo nervio en su mitad
,
algo fuerte y á

veces algo mas pálido que el hmbo ; tienen de dos á tres pulgadas

de largo y dos á cuatro líneas de ancho 5 las flores son dioicas ; las

masculinas dispuestas en amentos á la punta de los ramitos , los

cuales son sésiles , filiformes
, y de una pulgada de largo; las fe-

meninas nacen del axila de las flores ó salen de las escamas. El

fruto es solitario ó á veces en número de dos en la punta de un re-

ceptáculo carnoso y negruzco ; son ovalados , obtusos
,

lijera-

mente apiculados
,
lisos, lustrosos , de un verde gai y de dos á
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tres líneas de largo y llevados por un pedúnculo mas delgado

en la parte inferior que en la superior y dos, tres y aun cuatro

veces mas largo que el receptáculo.

Se halla en el sur de la República.

2. IPotiocarpu» oleifotia.

P. foliis lanceolatis , acuHs; amentis staminigeris axillaribus , soli-

tariis, cylíndricis, antherarum crista semicirculari
,
iníegerrima , un-

dulata; pedunculis fructiferis filiformibus ,
receptaculum bilobum mo-

notpermum cequantibus ; seminibus ovalibus, Icevibus.

P. OLEiFOLiA Don in Lamb. Pin., n° 72. — Endl., Synops. Conf., p. 209.

Arbol ramoso
,
partido en ramos amontonados , con cáscara

de un amarillo pardusco y muy lisa. Hojas lanceoladas, agudas,

muy enteras, coriáceas, glabras en ambos lados, uninerviosas,

marcadas por cima y en el lugar del nervio con una línea un

poco honda
,
adelgazadas en la base , un tanto encorvadas en la

márjen y de una á una y media pulgada de largo y dos á tres

líneas de ancho. Amentos masculinos solitarios, sésiles, cilin-

dricos , de una pulgada de largo
,
provistos en la base de varias

escamas imbricadas, subredondas, con las anteras muy cortas,

cuneadas, dehiscentes por una doble hendidura
,
prolongadas

ó aumentadas en la punta por un apéndice semiorbicular, mem-
branoso, muy entero , undulado. Las drupas son ovales, solita-

rias, muy lisas, medio colgadas; los pedúnculos son filiformes,

glabros, igualando el pedúnculo, que tiene una pulgada y media

de largo y es bilobado y monospermo; semillas ovales y lisas.

Este árbol, probablemente simple variedad de la especie que antecede, se

halla en Chile según el señor Don.

3. M*odocarpt§a andina.

P. foliis distichis ,
auguste linearibus, acutis, subtus glaucis; spicis

axillaribus nutantibus 2-3 floris, aborta monospermis ; semine globoso.

P. ANDINA Poepp. — Endl., Synopt. Conif., p. 219. — P. spicata Poepp., Nov.

Gen., 18-

Vulgarmente Lleuqui.

Arbol de diez á veinte piés de alto con el tronco cilindrico y

la cáscara glabra obscura y la leña dura y amarillenta ;
hay



FLORA CHILENA.

iimchos ramos marcados de las cicatrices de las hojas caídas ,

con los renuevos esparcidos ó suballernos, abiertos, desiguales,

cortos, angulosos en la punta. Las hojas están esparcidas en la

parte inferior y disticas en la superior, y son sésiles, angostas-

lineares , obtusamente agudas en ambas puntas , un tantito en-

roscadas en la márjen por cima, llanas, verdosas, lustrosab,

sin nerviosidades, por bajo glaucas, muy finamente escamosas

vistas con lente, como carenadas por la salida del nervio me-
diano, coriáceas, tiesas, muy glabras; las adultas tienen á

penas una pulgada de largo y con frecuencia mucho menos
, y

una linea poco mas ó menos de ancho. No se conoce las flores

masculinas ; las femeninas forman espigas axilares, cabizbajas,

compuestas de dos á tres flores
, y á penas escediendo el largo

de la hoja vecina. Disco caliciforme ovado , carnoso
,
persis-

tente hasta la madurez del fruto, liso, purpúreo, de dos á cuatro

lineas de largo y prolongado en la punta en un cuello obscura-

mente trilobo y oblicuo. Drupa sésil en la punta del disco,

globosa, glabra, unilocular, verde, monosperma, provista de una

carne mucilajinosa y suculenta; el grano es globoso , cubierto

por un test muy duro, igualando el tamaño del hueso de una

cereza ordinaria ; contiene un gran, perispermo harinoso.

Este árbol, descubierto por Poeppig, de quien hemos sacado la descripción,

se cria en los lugares aislados y pendientes de las cordilleras de Antuco;

según el mismo autor el árbol se llama Ueuqui y sus frutos algo sabrosos

están muy buscados por los niños.

P. monoica; foliis linearibus mucronatis , subtus glaucis; pedunculis

solitariis receptáculo obtique bilobo obovato brevioribus; frucíibus

oblongis oblique obtuse apiculatis,

P. NUBiGENA Lindley in Paxton's Fl. Gard., 1852.

Arbol de mucha altura con hojas lineares, mucronadas,

tiesas, de un verde subido, adornadas por debajo y en cada

lado de una banda glauca y ancha. El fruto es una drupa

oblonga , oblicua y obtusamente apiculada y crece en el sobaco

de las hojas , llevado por pedúnculo solitario mas corto que el

receptáculo ; este obovado y oblicuamente bilobado.

Este árbol crece en las provincias de Valdivia y de Chiloe
, y creo que está

conocido con el nombre vulgar de Pino.
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CXXIII. CUPRESSINEAS.

Arboles ó arbustos resinosos con las yemas por lo

común desnudas. Hojas opuestas ó verticiladas , co-

riáceas, persistentes, muy enteras, sésiles, jeneral-

mente muy pequeñas é imbricadas en varias filas

,

sin nerviosidades ó solo con la del medio. Flores

monoicas ó dioicas, sésiles sobre escamas dispuestas

en amentos unisexuales ; las masculinas tienen varios

estambres desnudos, con los filamentos escesiva-

mente cortos y gruesos y las anteras distintas, por lo

regular dispuestas en medio círculo
, subglobulosas

,

lonjitudinalmente dehiscentes, llenas de un polen
globoso; las femeninas están erguidas y reunidas,

varias juntas , en el sobaco de escamas poco nume-
rosas, con frecuencia mucronadas un poco mas abajo

de la punta y formando un gálbulo á veces carnoso.

Ovulos libres y erguidos.

Las Cupressíneas solo difieren de las Abietíneas, á las cuales

algunos autores las reúnen, por sus flores separadas de las esca-

mas y erguidas
, y por sus frutos, que son jeneralmente subglo-

bosos. Las especies pertenecen al viejo y al nuevo mundo y
jeneralmente á las rejlones templadas.

I. IiIBOCEDRO. — riBOCEURUS.

Slrobilus quadrivalvis, valvis dorso infra apicem mucronaíis ,

alternis minoribus sterilibus aut ómnibus monospermis. Squamce
valvalce. Semina ad basim valvarum solitaria

, utrinque in alam
membranaceam produelo , ala altera angusta , altera máxima^
sursum expansa , valvam wquante.

LiBocEDuus Endlicher, Synopsis Conif., p. 42.— Thui;e spec. Hooker.— Poeppig.—
Dacryoii spec. Don.

Arboles siempre verdes
, por lo común de mucha al-

tura, vestidos de hojas opuestas, escamiformes , dis-
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puestas por pares y en cruz , mas ó menos imbricadas.

Flores monoicas, Masculinas dispuestas en amentos sub-

cilíndricos , terminando los ramos laterales ; tienen seis

á siete estambres insertos en el eje con los filamentos

muy cortos prolongados en una salida escamiforme del

conectivo , deltoídea , llevando por debajo de la márjen

inferior cuatro lóculos lonjitudinalmente dehiscentes.

Femeninas con cuatro escamas jemmulíferas , verticila-

das, mucronadas bajo la punta. Las jemmulas geminadas

en la base de las escamas , colaterales
,
erguidas. Estró-

bilo ovalado, de cuatro valvas leñosas ó subcoriáceas

mucronadas en el dorso un poco mas abajo de la punta,

las menores alternas estériles ó monospermas. Semilla

solitaria en la base de las válvas , derecha , cubierta por

un tegumento cartilagíneo
,
prolongado en cada lado en

una ala membranosa y desigual. Embrión antítropo en

el eje de un perispermo carnoso , del mismo largo , con

dos cotiledones y la raicilla cilindrica , supera.

Estos árboles siempre verdes pertenecen al emisferio meridional

,

principalmente al sur del América y á la Nueva Zelanda.

1. JLibocedtfMS ehitensi».

L. ramis patentibus
,
cylindricis , ramulis ancipiti-compressis ; foliis

quadrifariam imbricatis, lateralibus complicato-carinatis
,
longe decur-

rentibus
,
uírinque sulco stomatifero glaucescente exaratis, fascialibus

minimis, ovatis , carinatis ; strobilis nutantibus, ovato-oblongis; valvis

alternis plus duplo minoribus, ómnibus dorso infra apicem spina tuber-

culiformi exili.

L. CHiLENSis Endl., Synops. Conif., p. 44. — Thuia cuneata Dombey, 31ss. —
Th. chilensis Don in Lamben Pin.— Hook. in London Journ. of Bol., t. U , t. 4.—

Th. andina PoBpp. Nov. Gen. el Sp., t. UI, p. 13 , lab. 220.

Vulgarmente Ciprés y Len en araucano.

Arbol bastante alto , desnudo en la base, con los ramos tanto

mas cortos que se acercan mas de la parte superior, lo que le

da una forma piramidal 5 está cubierto por una cascara algo
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áspera, rimosa, pardusca en la parte inferior, ceniciente en la

superior ; ramos cortos, abiertos , los superiores estrictos , cor-

tos
,
tortuosos, partidos en ramos opuestos, pinati-partidos.

Hojas imbricadas, las marjinales abrazando el ramito , reuni-

das entre si hasta su mitad
,
inflejas , terminadas en una puntita

abierta
,
marcadas, en ambas caras del ramito, de un surco pro-

fundo
,
esligmatífero , las faciales muy cortas , obtusas , estre-

chamente aplicadas. Flores monoicas y quizá también dioicas;

las masculinas están reunidas en la eslremidad de los ramitos
,

formando un amento cilindrico , como de dos líneas de largo y
compuesto de cinco á seis flores; conectivos de las anteras

anchamente ovado-deltóides , del color de la canela , llevando

por debajo cuatro lóculos amarillos ; estróbilos solitares y ter-

minando los ramitos inferiores; son ovados, colgados, con

cuatro valvas coriáceas , obtusas , las alternas el doble mas

chicas , todas provistas en el dorso y un poco mas bajo que la

punta de una espina tuberculiforme y corta; dos semillas ó por

aborto una sola en la base de las grandes escamas , de un lado

membranáceas-marjinadas , del otro y por arriba prolongadas

en una ala obtusa igualando la valva. Valvas menores estériles.

Este árbol es muy común en las bajas Cordilleras desde los 34 grados hasta

Valdivia. Su madera es tan dócil y suave para trabajar como la del Alerze,

pej.'o solo se hace con ella viguetas y cuartones que sirven para el trabajo

interior de las casas.

2. Etihocediru» tetragona.

L. ramis tetragonis aut cylindricis ; foliis quadrifariam imbricatis

,

ovatis , obíusis ,
quandoque apiculatis , carinatis, sub intus concavis,

plus minusvc patentibus ; strobilis ovatis , erecHs; valvis lignosis, alter-

nis tríente minoribus, ómnibus dorso supra médium spina subulata

erecto-incurva valvam superante.

L. TETRAGONA Eodl., Syuops. Conif., p. 44. — PiNUS cuPRESsoiDES Molina. —
JuNiPERüs uviFERA Don in Lamben Pin. — TuuiA tetragona W. et Dalt. Hooker

in London Journ. of Bot., t. III, tab. 4 et Voy. of íhe Beagle.

Vulgarmente Alerze, y en araucano Lahuan.

Este hermoso árbol alcanza hasta cuarenta varas y tal vez

mas de altura ; es muy frondoso y tiene los ramos gruesos

,

abiertos , ascendientes , los ramitos cilindricos , morenos ,
ir-
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regularmente fasciculados en la parte superior, y partidos en
otros mas delgados

,
alargados

,
agudamente tetrágonos y cu-

biertos de hojas que al caer dejan algunos restos parecidos á

escamas. Dichas hojas son ovadas, oblongas, ú oblongas-

lineares, mas ó menos obtusas, tiesas, por lo común medio
abiertas , carenadas en el dorso , con la carena prolongada á

veces en un pequeño mucron ; son de un verde un poco subido

y tienen como dos líneas de largo
, y menos de una de ancho.

Estróbilos solitarios en la punta de los ramitos
, y casi del doble

mayores que las hojas superiores aproximadas á ellos.

El Alerze se cria con mucha abundancia en las provincias del sur desde los

cerros del puerto de Valdivia hasta Chiloe. Es árbol muy recto , de grande
altura

, y de un grueso tal que se necesita cinco , seis y hasta siete hombres
para poderlo abrazar. Se trabaja desde una época muy remota y en gran
cantidad, porque es una madera incorruptible á las intemperies del atmósfera,

muy suave, muy dócil, y propia para toda clase de trabajos. Su tronco está

compuesto de tres partes, 1" una debajo de la corteza filamentosa dando
una estopa incorruptible dentro del agua , y que la gente del país utiliza

con mucha ventaja para tapar las junturas de sus piraguas; 2° otra inte-

rior poco apreciada ; 3° enñn la intermedia
, que es la mas útil y que sirve

para hacer vigas
, viguetas , cuartones , y principalmente tablas para cubier-

tas de casas, de buques ó para hacer puertas
,
ventanas, barriles, muebles y

otros muchos objetos. Los habitantes lo distinguen en dos clases, macho y
hembra

, y no he podido verificar si dichas distinciones son conformes á las

de la naturaleza. La primera, es decir el macho, tiene la estopa mas retorcida,

mas tenaz y la madera mas fuerte , mas dura , no pudiendo reducirse á

tabla derecha sino con la sierra; así es que la utilizan en vigas, tablones, etc.,

para columnas , pisos de casas , etc. La hembra al contrario tiene la estopa

mas derecha y mas fácil á separar y la madera es tan dócil y tan suave que se

necesita solo una cuña para rajarlas en tablas regulares
,
que los mismos

trabajadores aderezan después con la hacha. Esta industria es muy trabajosa

,

porque los lugares de los Alerzes , llamados en el país Astilleros, son algo

distantes y los trabajadores tienen que cargar las tablas ó vigas para llevar-

las á la costa pasando por caminos siempre muy malos y á veces peligrosos.

En los mismos astilleros se suele encontrar troncos bastante enterrados y
cortados al tiempo de la grande sublevación de los indios en 1599, y su con-

servación es tal que hoy dia se benefician lo mismo que los troncos vivos

,

solo la madera es un tanto mas pesada. Según personas competentes se

puede calcular á GOOO personas hombres y chicos , empleados en verano á

este trabajo, y á 3 ó 400,000 el número de tablas esportadas de la provincia.

Los principales astilleros se hallan en Tenglu , Carinel , Melipulli , Cohuin

,

la Boca, etc. En el departamento de Calbuco las tablas de este árbol son

tan comunes que sirven de moneda y están recibidas como tal en todos lo?
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almacenes y bodegones, y ademas han dado lugar á una singular medida

del tiempo , en este sentido que cuando los hombres llevan las tablas de los

astilleros á la costa llaman una Descansada todas las veces que rendidos

por la fatiga tienen que descansarse poniendo la carga en el suelo y Can-

tutun cuando solo mudan la carga de una espalda á la otra sin detenerse

;

estas palabras Descansada que equivale á una hora de camino poco mas ó

menos y Cantutun que equivale como á un cuarto de hora se han vuelto

tan comunes en dicho departamento que con frecuencia las usan para se-

ñalar una distancia cualquiera.

IX. CIPRÉS. — CUPRESSUS.

Flores monoici. Mase. : amentum imbricatum ; antherce 2-4 lo-

culis , sessiles. Fem. : amentum strobilaceum
,
squamis lignosis

,

pedicellatis. Galhulus angulatus.

CuPRESsüs Tournef. — Linn. — DC, etc.

Arboles siempre verdes con los ramos abiertos ó pi-

ramidales. Hojas persistentes, decussatas, estrechamente

imbricadas , cubriendo enteramente los ramos , escami-

formes, coriáceas, con frecuencia glandulosas en el

dorso. Flores monoicas. En las masculinas los amentos

son cilindricos y terminales; hay varios estambres des-

nudos insertos en el eje , con los filamentos escéntrica-

mente peltados, y las anteras de dos ó mas jeneral-

mente de cuatro lóculos lonjitudinalmente bivalvos. En

las femeninas el amento es subgloboso, con las esca-

mas peltadas. Varios óvulos pegados á la base crasa

de las escamas
,
dispuestas en varias filas , derechas.

Estróbilos redondos, globulosos, ú oblongos, compuestos

de escamas opuestas ó temadas, leñosas, ensanchadas

en la estremidad libre á modo de cabezuela de clavos y

llevando en la base muchas semillas ovóideas, erguidas,

imbricadas y aladas. Embrión antítropo en el eje de un

perispermo carnoso , con dos á tres cotiledones , y la

raicilla cilindrica y supera.

Los cipreses pertenecen á ambos mundos; lodos son ajenos á Chile,

pero se cultiva con frecuencia la especie siguiente.
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1. Cwpressus fnatigintn.

C. coma cónica; ramis strictis ápice quadrangulis
; foliis adpressis

,

obtusis, dorso convexo carinatis ; strobili squamis muíicis.

C. FASTiGiATA DC, Cat. Monsp., 22. — Endl., Synops. Conif., p. 57.

Vulgarmente Ciprés de Castilla.

Arbol de treinta á cuarenta pies y tal vez mas de altura
, dere-

cho, con los ramos y los ramitos rectos, dispuestos en pirámida
esbelta. Hojas apretadas

, casi siempre obtusas
, múlicas , care-

nadas en el dorso, que es convexo; amentos masculinos oblon-
gos

, amarillentos , de una á dos líneas de largo ; los femeninos
verdosos

,
subglobosos

, y del mismo largo; estróbilos, cuando
maduros

,
del grueso de una nuez, ovales-globulosos

, umbili-
cados en la base

, de un verde gai en el principio y después de
un pardo mas ó menos moreno según su edad , con las escamas
múticas; núculos de como dos líneas de largo, de un moreno
bermejo.

El Ciprés es orijinario del Oriente y se cultiva hace tiempo en todos los
países civilizados, las mas veces como símbolo del dolor y de la muerte, lo
que debe á su follaje algo sombrío y triste. Su madera merece sin embargo
nuestra atención, pues es una de las mas duraderas, y por el principio acre

y resinoso que contiene, está fuera de los ataques de los insectos, y resiste
muchísimos años á la humedad volviéndose aun casi incorruptible cuando
queda constantemente sumerjida.

III. FITZ-R07A. — PITZ-ROYA.

Ementa solitaria. Squamce 6 imbricalce , crassw , m dorso hre-
vissime spinosw , biseria(ce,3 exteriores minores, steriles , 3 inte-
riores ovuliferce. Ovula 3 ad basim singulw squamce. StroUlus
amentum cemulans; squamce fructiferce trispermce. Semina orbi-
culari-subbiloba, alato-compressa.

FiTz-RoYA Dalt. Hooker in Curtia's Bol. Mag., nov. i85i.

Arbol siempre verde
, muy ramoso , vestido de hojas

dispuestas en cruz , cuaternadas
,
oblongas, puntiagudas,

cóncavas , recorridas de dos líneas glaucas. Flores mas-
culinas... Femeninas: Amento solitario, globoso, sésil

en la punta de un corto ramito. Nueve escamas tres

abortadas, pequeñas, iuberculiformes , reunidas á la
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punta del amento y seis ovada-orbiculares , crasas, co-

riáceas, provistas en el medio del dorso de una corta

espina encorvada , é imbricadas en dos filas , tres este-

riores mas chicas , mas abiertas y estériles y las otras

tres interiores , derechas , llevando cada una en su base

tres óvulos. El fruto es un estróbilo parecido á un

amento, con las escamas fructíferas acompañadas de tres

granos orbiculares-subbilobados ,
alados-comprimidos.

Este jénero , dedicado al capitán Fitz-Roy, muy conocido por sus

planos hidrográficos de las costas de Chile ,
incluye una sola especie.

1. FitiH'Hoya patagónica.

F. foliis decussatis ,
quaternis ,

parvis ,
oblongis aut ovatis, acutiüi-

culis , concavis , dorso carinatis, lineis duobus depressis glaucis.

F. PATAGONICA Dalt. Hook. in Curiis's Bot. Mag., nov. 1851 , n» 83.

Arbol muy ramoso , vestido de hojas ya flojas y muy abier-

tas
,
ya subderechas y fuertemente imbricadas; dichas hojas

están dispuestas en cruz, y son cuaternadas, oblongas ú ovalas,

de un verde subido , decurrentes de modo á dar á los ramitos

una apariencia sulcada , cóncavas por cima , y aquilladas por

bajo en donde se ve, en ambos lados de la quilla, una linea

de color glauco^, la cual es mucho menos aparente y mas corta

en una variedad mas imbricada.

Este árbol crece en las cordilleras vecinas de Chiloe.

IV. SAXE-GOTHEA. — SAXE-GOTHBA.

Monoicum : Fl. mase. : aniherce spicatw 2- loculares ,
ápice acu-

minatce , refleocce. Fl. fem. : stroMlus imbricatus , e sqmmis acu-

minatis , infra médium monospermis. Omlum inversum ;
túnica

prima laxa , ventre fissa , secunda foramine pervio ,
núcleo ápice

spongioso protruso. Galbulus carnosus, e squamis mucronatis,

ápice liberis ,
squarrosis , omnino connatis ,

plurimis abortienti-

bus. Semen nucamentaceum leviter triangulare basi íunicw primee

membranacece, fissce reliquiis vestitum.

Saxe-Gothea Lyndley, Paxlon's floto, Gard., ocl. i85i , 380, lig. 190.
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Arboles siempre verdes, vestidos de hojas lineares
marcadas en el envés de dos líneas glaucas. Flores mo-
noicas. Las masculinas dispuestas en espiga en la punta
de los ramos y compuesta de varias escamas cóncavas,
agudas

,
formando en la base una especie de involucro

;

cada una contiene una sola antera bilocular, dehis-
cente en su largo, acompañada de un apéndice lanceo-
lado, agudo, reflejo por afuera. Las femeninas forman
un pequeño cono redondo, pedunculado, terminal, com-
puesto de escamas imbricadas, carnosas, firmes, lanceo-
ladas

, estrechadas en la base , en donde están unidas á
un centro sólido. Mas abajo de su mitad inferior cada
una contiene un óvulo globular trastornado, cubierto de
dos tegumentos, la primera floja, hendida en el vientre,
la segunda con una punta agujereada. Gálbulo carnoso,
compuesto de escamas acompañadas á la parte superior
de una tuberosidad puntiaguda, libres en el ápice, es-
carrosas

, enteramente unidas , varias de ellas abortando.
Semilla nucamentácea

, lijeramente triangular, vestida
en la base de los restos del primer tegumento membra-
noso y hendido.

Este jénero, cuyo nombre es poco armonioso y muy contrario á
los preceptos déla ciencia, ha sido dedicado al príncipe AlbertSaxe-
Gotha, mando de la reina de Inglaterra. Según su autor se puede decir
que sus flores masculinas son de un Podocarpus, las femeninas, de
un Dammara, el fruto de un Juniper, las semillas de un Dacrydium
y el porte de un Taxus.

1 Sitace-GolUea conspicwn.

S. arbor sempervirens ; foliis linearibus
, plañís, apiculatis , sublus

linea duplici pallida notalis.

Sax. conspicua Lyndiey, Paxlon's /low. Gard., i«5i.

Vulgarmente Maniu.
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Arbol siempre verde, muy frondoso , de un verde subido,

algo sombrío
,
partido en muchos ramos y ramitos

,
cuyos su-

periores están opuestos ó dispuestos á veces por tres y man-
chados de blanco. Hojas algo tupidas, tiesas, lineares, adelga-

zadas en un muy corto peciolo en la parte inferior, apiculadas

en la superior, á veces como falcadas , de un verde subido por

cima , recorridas por bajo de dos líneas glaucas separadas por

la línea mediana, que es verde, y bien limitadas cerca de la

márjen
5 tienen como dos líneas de largo y una y media de

ancho. Los gálbulos están sentados en la parte superior de los

ramitos, que por lo común son gruesos y casi desnudos ; dichos

frutos tienen como cuatro líneas- de diámetro y están compues-
tos de escamas gruesas , cóncavas por dentro

,
acompañadas

por afuera de un tubérculo cónico-punliagudo; entre las es-

camas se hallan las semillas, que son medio achatadas, mas
convexas de un lado que de otro

,
muy lisas , de un color

naranjado muy lustroso y de como una línea y medio de diá-

metro.

Se halla en las selvas de las provincias de Valdivia y de Chiloe ; se le

llama Maniu , nombre cfue se da también á un Podocarpo.

CXXIV. ABIETINEAS.

Arboles por lo común de mucha altura , con hojas

casi siempre persistentes
,

esparcidas , subdísticas

,

ó fasciculadas , lineares , tiesas. Flores casi siempre

monoicas, las masculinas y las escamas femeninas

imbricadas cerca del eje común , formando amentos

terminales ó laterales. Los amentos masculinos tienen

varios estambres con los filamentos muy cortos,

gruesos
, prolongados en la parte superior en un co-

nectivo escamiforme
, y las anteras de dos celdillas y

entonces ovadas-oblongas, separadas por un conec-

tivo angosto, ó de tres á veinte celdillas cilindricas,

colgantes, desunidas, inaderentes, uni ó biseriadas,
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pegadas á la parte superior del conectivo. Polen glo-

boso. Escamas pistilíferas de una á tres flores.

Las Abietíneas ofrecen árboles de mucha utilidad para la car-

pintería y las construcciones navales. Casi todas las especies

habitan los paises frios ó templados, y muchas de ellas en los

terrenos arenosos y los mas estériles. La introducción de estas

últimas en Chile seria de grande utilidad para utilizar los de-

siertos del norte y mejorar su clima demasiado seco,

I. PEHUEN. — ABAUOARIA.

Flores dioici. Mase. : amerita cylindrico-ovata. Aniherm linea-

res , il-'^Q-muUüomlares. Fem. : amerita ovoidea; sqiiamis nume-

rosissimis, dense imbricatis , \-floris. Fructus ovoideus; semen

squamce adnatum.

Araucaria Juss., Gen. pí.-Rich., Conif., 153.— Endl., Synop«. Comy., p. 184.-

DOMBEYA Lam. — Colymbea et Eütassa Salisb. — Altingia Don. — Araucaria el

EuTACTA Link in Linn., XV.

Arboles de mucha altura con las ramas verticiladas y

enteramente cubiertas de hojas sésiles, decurrentes, tie-

sas, puntiagudas, marcescentes , imbricadas. Las flores

son dioicas y dispuestas en amentos solitarios , com-

puestos y terminales. Los machos son cilindricos , es-

cuarrosos y tienen muchos estambres con los filamentos

cortísimos, lineares-comprimidos, terminados por un

apéndice grande , coriáceo , ovalado-lanceolado ,
larga-

mente acuminado, encorvado en la punta, y las anteras

compuestas de doce á veinte lóculos ,
dispuestos en dos

filas á la base del conectivo , cilindricos y lonjitudinal-

mente dehiscentes después del antesis. Los amentos fe-

meninos son ovoideos , con las escamas sin brácteas ni

uñas y apretadas. Un solo ovario á la base de cada es-

cama, á la cual está pegado. Estróbilo muy grueso,

globoso, con las escamas acuminadas ó troncadas, cunei-
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formes, espesas, subleñosas, fuertemente imbricadas, á

veces estériles por el abortamiento del ovario. Nüculos

gruesos , adnados , coriáceos obcuneiformes , obscura-

mente tetrágonos, ápteros ó con la base prolongada en

un corto lóbulo en forma de ala, y caedizos con el

tiempo. Embrión antítropo en el eje de un perispermo

carnoso, del mismo largo, con dos ó cuatro cotile-

dones semicilíndricos y la raicilla cilindrica é infera.

Este jénero incluye árboles de mucha elegancia por la regularidad

de sus ramos y muy útiles para la industria y los jardines pinto-

rescos.

1. Araueafia ivnhricatn.

A. foliis imbricatis, ovato-lanceolatis
,
acutis, pungentibus , subtus

punctulatis, non carinatis, viridibus; strobili squamis acumine incurvo

;

seminis ala basilari minima.

A. iMBRicATA Pav. tn lUem. Acad. Madr'il., t. I
, p. 197.— Lambert. — Link. tn

Linn., XV, p. 542. — Pinus Araucana Mol. — Dombeya chilensis Lam., Encycl.,

1. 11, p. 301. — Golymbea quadrifaria Salisbury.

Vulgarmente Pehuen y el fruto Piñón.

Arbol de mas de cuarenta y cinco varas de altura, muy
recto , desnudo en la base cuando viejo , cubierto de una cás-

cara de la consistencia del colcho, hendida en especies de

polígonos de varios tamaños, lo que le da una figura de mosáica.

Ramos derechos, horizontales, á veces pendientes, y tanto mas

largos cuanto son mas inferiores, de modo que todos juntos for-

man una copa ovalada -piramidal. Hojas imbricadas cubriendo

enteramente los tallos, sésiles, coriáceas, ovaladas-lanceoladas,

tiesas, agudas
,
picantes, mas gruesas en la base, de un verde

mas ó menos lustroso
,
puntuadas por bajo y no carinadas ó á

lo menos de un modo muy poco sensible. Amentos masculinos

cilindricos, terminales , derechos , con las escamas mas chicas

que las de los amentos femeninos; estos son mucho mas grue-

sos
,
redondos-ovados, del grueso de la cabeza de un niño, com-

puestos de muchas escamas cuneiformes , coriáceas-leñosas.

Semillas cuneiformes-alargadas , cubiertas de un tegumento
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coriáceo del color de las castañas, y recorridas en sus lados de

una pequeña ala.

Este árbol tiene macho y hembra en pies separados , vive por grupos en

las cordilleras de Santa-Bárbara
,
Nahuelbuta, y alcanza , en el sur, hasta los

cerros de la Villa-Rica. Hoy dia se cultiva con frecuencia en varias partes

de la Europa y en 184 7 lo he visto resistir á un frió de 12 grados cent, bajo de

zero. Su madera , de un blanco medio amarillento, es llena de fibras y de

vetas muy vistosas y admite un buen pulimento. Al tiempo del intendente

Ambrosio O'Higgins en la provincia de Concepción se mandó cortar una gran

cantidad de estos árboles para varias obras y sobre todo para arboladuras

de buques de guerra, y según un informe al rey parece que los resultados

fueron escelentes. De sus troncos distila una resina blanquista y del olor

del incienso. Los campesinos la administran en parches contra las contu-

siones y úlceras pútridas ; cicatriza las heridas recientes ; consolida las que-
braduras y relajaciones; mitiga los dolores de cabeza producidos de fluxiones

y jaqueca; enfm se usa como diurética en pildoras para facilitar y limpiar

las úlceras venéreas
,
pero la mas grande riqueza de este árbol consiste en la

cantidad de pinas que producen las hembras. Dicha pina necesita dos años

para madurar y contiene mas de cien y á veces hasta doscientos piñones de

un gusto escelente y muy parecido al de las castañas. En el mes de febrero

y marzo, época de su madurez, los habitantes de la Laja, Santa-Juana, etc.

van á cosecharlos por sus usos particulares ó para llevarlos á vender en las

diferentes provincias de la república. Los indios de los llanos de Angol y de

Puren hacen igualmente un gran consumo de estos frutos y se mantienen
con ellos varios meses del año. La cosecha es.algo trabajosa por las muchas
hojas secas que quedan á modo de espina sobre los troncos; así es que los

hombres tienen que subir parados , lo que hacen con mucha presteza y
dexteridad por el medio de un lazo ó soga. La lámina 10 de mi atlas pinto-

resco señala un grupo de indios ocupados á dicha cosecha.

II. PINO. — FIBJ0S.

Flores monoici. Mase. : stamina plurima axi inserta ; filamenta

brevia; antherce basi affixce , biloculares , extrorsw , appendice

membranácea inflexa terminatce. Fem. : Ovaría 2; stigmaía

glandulosa ; coni squamce oblongce , clavatw , lignece
, ápice umbi-

licatíe angulosa. Cariopsides gemina; i-spermce , membrana api-

culata obtectce.

Pimis Linn. — De Juss. — DC, etc.

Arboles por lo jeneral de mucha altura con ramos

verticilados y hojas angostas
, puntiagudas , tiesas , es-

parsas ó fasciculadas y entonces envueltas de escamitas
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imbricadas, escariosas. Las flores sont monóicas, y los

amentos comunmente cilíndricos-oblongos, y multiflores.

Masculinas : Varios estambres insertos en el eje , con los

filamentos muy cortos y las anteras basifijas , bilocula-

res, estrorsas, terminadas por un apéndice membranoso,

inflejo y lonjitudinalmente dehiscentes. Femeninas : Es-

camas imbricadas
, y las brácteas las mas veces adna-

cidas
,
estipitadas ; dos óvulos pegados á la base de las

escamas, con los estigmas glandulosos. Estróbilo com-

puesto de escamas leñosas, gruesas, cóncavas, cada una

con dos semillas en la base , terminadas por una espe-

sura romboidal , mucronado ú ombilicado en el centro.

Dichas semillas están cubiertas por un test coriáceo ó

leñoso, prolongado en una ala membranosa en la parte

superior; contienen un embrión antítropo en el medio

de un perispermo carnoso-aceitoso , varios cotiledones

y una raicilla cilíndrica-cónica é infera.

Los pinos son todos ajenos á Chile, pero merecen la atención de

los agricultores por la facultad que tienen de poder ser cultivados en

los terrenos los mas estériles y aun en los que la agricultura tiene

enteramente abandonado. Muchas especies prosperarían perfecta-

mente en las cordilleras bajas y altas del norte
, y otros en aquellos

inmensos arenales que muy pronto el progreso de la populación

hará mirar con menos indiferencia. Ademas se sabe la grande utili-

dad que la industria saca de sus escelentes maderas, y de sus mu-
chos productos resinosos.

1. Pinu» laricio.

P. foliis geminis ,
longissimis

, difformibus ; strobilis conicis , acutis

,

brevibus , nutantibus ; squamis basi angustioribus ápice crassissimis

.

non angulatis.

P. LARICIO Poiret, Dict,, V, p. 339. — DC, Fl. /<>., ele.

Vulgarmente Pino.

Arbol de cuarenla á cincuenta varas de largo y hasta tres de

diámetro , derecho
, con el tiempo desguarnecido de ramos

V. BOTANICA. 27
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hasta ana grande altura , con cáscara pardusca , rimosa y la-

minosa ; madera blanca; ramos muy ramosos, tendidos ó as-

cendientes
,
guarnecidos de muchas hojas bastante gruesas

,

rectilíneas ó arqueadas , de cuatro á siete pulgadas de largo
;

amentos masculinos bermejizos, reutiidos en número de seis á

veinte y de como una pulgada de largo; e¡^trombilos cónicos
,

agudos , cortos
,
cabizbajos , de dos á tres pulgadas de largo

,

con la parte saliente de las escamas ya subllana, ya mas ó me-

nos convexa , ó piramidal ; núculos ovales ú obovales , de un

pardusco mas ó menos subido , de tres líneas poco mas ó

menos de largo ; ala de cerca de una pulgada de largo, y ber-

meja.

Este pino es uno de los mayores conocidos y su madera
,
aunque no de la

mejor calidad, se emplea con mucha frecuencia. Es orijinario de la Eu-
ropa y se cultiva en algunos jardines de la república.

2. JPinus pinea. *

P. foliis geminis
,
primordialibus ciliatis; strobilis ovatis, obtusis

,

subinermibus , foliis longioribus; nucibus duris, lignosis.

P. PINEA Linn. — Duhamel. — Richard. — DC.

Vulgarmente Piñón.

Arbol de cincuenta á sesenta piés de alto , derecho , con

cáscara morena, rimosa, lamelosa, y los ramos horizontales,

enderezados en la parte superior, y dispuestos en paragua;

hojas jeminadas , por lo común rectilineas , las primordiales

pestañosas ; de tres á siete pulgadas de largo y de un verde su-

bido ; espiga macho de una á dos pulgadas , con los amentos

oblongos bermejizos y de cuatro á cinco lineas de largo; estró-

bilos ovados, obtusos de tres áseis pulgadas, lustrosos, tirando

al moreno, con las partes salientes de las escamas muy gruesas

y muy convexas ó piramidales. Núculos oblongos-obovados
,

morenos, duros y leñosos; embrión con diez ó doce cotile-

dones.

El Piñón, orijinario del mediodía de la Europa, se cultiva como árbol de

adorno en razón de la forma en cabeza de su copa. Sus frutos, aunque pe-

queños, son escelentes, teniendo el gusto de las Avellanas; en otro tiempo

se empleaban con mucha frecuencia en emulsión como remedio atampe-

rante y analéptico.
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PODOSTEMEAS.

Plantas acuáticas , de forma muy varia , con hojas

partidas ó enteras , á veces lineares ó muy pequeñas

é imbricadas. Flores pequeñas , hermafroditas ó uni-

sexuales, desde luego acompañadas de un involucro á

modo de espato , bi ó plurífido
, y marcescente. Pe-

rigonio nulo ó partido en varias hojuelas distintas,

membranáceas. Uno ó varios estambres hipójinos,

libres ó monadelfos , con las anteras bilobadas y los

filamentos marcescentes; están casi siempre acom-
pañados de estaminodes mas cortos y alternando con

ellos. Ovario libre partido en una, dos ó tres celdillas,

cada una con muchos óvulos. Estilo nulo ó muy
corto, con el estigma partido en dos ó tres divisiones.

Cápsula mono , bi ó trilocular, superada del estilo y
partida en dos ó tres valvas ; contienen muchos pe-

queños granos glabros, ovalados, comprimidos, cu-

biertos de un tegumento membranáceo. Embrión sin

perispermo, derecho, con dos cotiledones planos

-

convexos y una raicilla muy corla y muy obtusa.

Las Podostemeas son plantas de un aspeclo muy vario y muy
singular, simulando, á veces

,
hepáticas, musgos, liqúenes, etc.

Así es que varias de ellas han sido colocadas
, por mucho

tiempo, entre las plantas criplógamas. Hoy dia se sabe de

cierto que pertenecen á la clase de los dicotiledones, pero como
sus afinidades relativas están todavía muy poco conocidas,

hemos pensado colocarlas al fin de dicha clase hasta que nuevas

observaciones le aseguren su verdadero lugar.
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X. BICREA. — BICHEA.

Staminodia ^-csquália longe linearía teriio scepius abortiente,

Stamina'2-monadelpha ; antheris ovatis, polline didymo. Stigmata

subulata , Irevia ,
integra. Capsula plurinervis.

DiCREA Dupelit-Thouars. — Tulane. — Blandowia Willd., etc.

Pequeñas plantas parecidas á hepáticas, con flores

radicales , solitarias, terminales ó ramosas. Dos estami-

nodes iguales, largamente lineares, el tercero las mas

veces abortivo. Dos estambres reunidos en la parte in-

ferior con las anteras ovadas y el polen didimo. Estigma

subulado, corto y entero. Cápsula pequeña, pluriner-

viosa.

Las pocas especies de este jénero pertenecen á ambos mundos.

1. Dicrea WiUdenavcU.

D. fronde membraniformi lobata collemw facie , lohis ascendentibus

obtusis; capsula crebre striata , acuta.

D. WiLLDENOWi! Tulasti., Syuops. Mon. Podost. Ann. des Se. nat-, 3'série,

t. II
, p. lOí. — Blandoveia striata.

Esta planta consiste en una especie de membrana tierna,

dispuesta á modo de Collema y partida en varios lóbulos ascen-

dientes y obtusos; cápsula oval, fuertemente estriada ,
aguda y

de dos valvas; receptáculo de las semillas formando un tabique

oblongo.

Esta pequeña planta, muy poco conocida, y que el señor Tulasne mira

provisoriamente como una Dicrea , se halla en los lugares húmedos de las

provincias centrales de Chile. Según el señor Bertero seria bastante común

á orillas de los pantanos, junto á las acequias, y en los muros de sitios

sombríos y húmedos. ¿No habrá confundido tal vez esta planta con una ver-

dadera hepática? la última localidad, arriba señalada, parece confirmar mi

presunción.
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MONOCOTILEDONES.

Plantas cuyo embrión presenta un solo co-

tiledón , ó muy raravez varios y entonces

alternos.

Esta segunda clase se distingue por sus tallos herbá-

ceos ó mas rara vez leñosos y entonces con la madera

homojénea
,
fibrosa, sin capas concéntricas , ni líber dis-

tinto de las fibras leñosas. Las hojas son sencillas , casi

siempre enteras, paralelinerviosas
,
vajinantes, alternas

y marcescentes. Las flores están compuestas de un peri-

gonio con las divisiones por lo jeneral ternarias , colo-

radas, herbáceas ó escariosas,

CXXV. HIDROCARIDEAS.

Plantas herbáceas , acuáticas , las mas perennes

,

con hojas opuestas, temadas ó verticiladas
, muy en-

teras, paralelinerviosas. Flores dioicas ó raravez her-

mafroditas
,
regulares

, y envueltas en una espata.

Perigonio dividido en seis segmentos , los tres este-

riores herbáceos , calicinales , los interiores petalói-

deos, regulares. Estambres en número igual á las

divisiones del perigonio ó en número doble, triple ó

múltiplo. Ovario infero , con una ó varias celdillas y
los placentarios parietales y multi-ovulados ; está

superado de tres ó seis estilos por lo jeneral bífidos.

El fruto es indehiscente, seco ó carnoso, con una, tres

ó seis celdillas , cada una con muchas semillas que

carecen de perispermo y cuyo embrión es cilindrico

y recto.
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Las plantas de esta familia viven en las aguas muertas ó vivas

de las rejiones templadas. Chile ofrece solo la especie que va-

mos á describir.

I. ANACA&IS. — ANACHARIS.

Flores dioici. Mase. : spatha uniflora. Perigonium ñ-paríiíum.

Staminad; filamenlis basi in columnam brevem connatis. Fem.

:

Perigonii tubus filiformis , elongatus, Umbus 6-partibus. Stami-

nodia 3 lacinüs exterioribus opposita. Ovarium inferium. Stylus

cum perigonii tubo connatus ; stigmata 3. Bacca subtrigonia
,

unilocularis.

Anacharis Cl. Richard. — Diplandra Bertero non Hooker.

Plantas perennes , herbáceas , acuáticas , vestidas de

hojas opuestas ó verticiladas, sésiles, membranáceas,

transparentes. Las flores son dioicas. Las masculinas

están envueltas , cada una , en una espata tubulosa , hin-

chada y bífidá en la parte superior. Perigonio partido en

seis divisiones dispuestas en dos series, las divisiones

esteriores calicinales
, y ovadas-oblongas , las interiores

petalóideas lineares ó nulas. Nueve estambres , con los

filamentos monadelfos
, y las anteras oblongas , sentadas

por la base
, y las celdillas separadas por un conectivo

angosto. Las femeninas tienen la espata también tubu-

losa
, y uniflora

, pero la parte superior es poco hinchada.

Tubo del perigonio filiforme, alargado, con el limbo

partido igualmente en seis divisiones con las lacinias

ovaladas. Tres estaminodes opuestos á las lacinias peri-

goniales y subuladas. Ovario infero, adherente , con el

estilo setiforme, y el estigma bífido ó emarjinado. El

fruto es subtrigono, unilocular y contiene muchas di-

minutas semillas.

Las especies de esle jénero viven en las aguas vivas de ambos

mundos.
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1. Anaehat'is chiienaig.

A. foliis oppositis , vel ternis , Uneari-oblongis ,
plus minusve obtusis,

integris
,
quandoque subtilissime serrulatis; spatha floris feminei tubu-

losa , ápice fissa ; stigmatibus tribus bipartitis
,
perigonii laciniis exíe-

rioribus reflexis longioribus.

A. CHiLENsisPlanch., Ann. des Se. nat., 3* série, t. II , p. 75. — Diplandra pota-

mogetón Bertero , Mercurio chileno, p. 6i2.

Vulgarmente Luchi.

Planta muy larga, y de un verde gai, con tallos cilindricos,

delgados, transparentes, vestidos de hojas dispuestas por pares

ó con mas frecuencia de tres en tres
, y tanto mas acercadas

que se aproximan mas de la parte superior de los tallos 5 dichas

hojas son sésiles, oblongas , ó lineares-oblongas, derechas, en-

teras, á veces muy finamente aseruladas vistas con un vidrio

de aumento, obtusiúsculas ó un tanto agudas, transparentes,

membranáceas , marcadas solo en su medianía de una nervio-

sidad á veces borrada, de cuatro á cinco lineas de largo y una

y media ó dos de ancho. Vaina axilar, pellucida, tubulosa, un

poco hinchada y bipartida en la parte superior, medio blan-

quista, y dos veces á lo menos mas larga que las hojas; del

fondo nace una flor del mismo color, muy pequeña pero con

un tubo muy delgado, filiforme y dos veces á lo menos mas

largo que el tubo; tiene sus divisiones ovales y los estam-

bres algo colorados, lineares y pegados á la boca del limbo.

Fruto

Esta planta se cria en las acequias de agua viva que cubre á veces casi

enteramente; no es escasa en Taguatagua, Payne, etc. Los campesinos la

llaman luchi , nombre que se da igualmente á Potamogetones, Ulvas y otras

plantas acuáticas.

CXXVI. ALISMACEAS.

Plantas acuáticas, con hojas radicales, enteras,

alternas
,
vajinantes y las flores en racimos ó en pa-

nojas , casi siempre hermafroditas. Perigonio libre,

partido en seis divisiones libres y en dos filas ; las

tres esteriores herbáceas ,
persistentes y alternas con
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las tres interiores que son petaloídeas. Estambres

hipojinos , introrsos , libres , en número de seis ó

mucho mas. Tres, seis ó muchos ovarios, cada uno

supero , terminado por un estilo , con uno ó dos

óvulos pegados al ángulo interno de la celdilla. Es-

tigma sencillo. El fruto es una cárpela indehiscente,

con una ó dos semillas sin perispermo y el embrión

encorvado ó raravez derecho.

Pequeña familia compuesta solo de tres jéneros cuyas es-

pecies pertenecen á ambos mundos.

. I. SAGITARIA. — SAGITTABIA.

Flores monoici. Perigonium sexpartitum , laciniis 3 escteriori-

bus herbaceis
,
persistentibus , 3 interioribus coloratis petaloideis.

Mase. : staminw plurimce , antherce extrorsce. Fem. : ovaría nu-

merosa receptáculo globoso imponía. Capsulce compressce , mar-

ginatce, monospermce.

Sagittaria Linn. — De Juss. — DC. — Endl., etc.

Plantas acuáticas , con tallo sencillo y las hojas subli-

neares, oblongas ó con mas frecuencia bastadas. Las

flores son blancas y colocadas á distancia á la parte

•superior del bohordo ; las de arriba son masculinas, las

de abajo femeninas. Perigonio partido en seis segmentos,

tres interiores herbáceos y persistentes y tres interiores

petalóideos, caedizos, con la estivacion imbricada. Mas-

culinas con muchos estambres. Femeninas con muchos

óvulos reunidos en cabeza. Fruto compuesto de muchos

carpelos monospermos , libres
,

dispuestos en cabeza

globulosa sobre un receptáculo grueso y carnoso.

Este jénero saca su nombre de la forma la mas ordinaria de sus

hojas; las especies son poco numerosas y se hallan en casi todas las

rejiones.
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1. Sagiitairia eMMen»i».

S. foliis rare oblongis , vulgo lanceolato-sagittatis , acutis, lobis lan-

ceolatis, acutissimis, báseos arcuatis^ divaricatis; margine asperis;

antheris linearibus flavis; filamentis brevibus latis, glabris.

S. cHiLENSis Chamisso et Schl., in Linn. — Kunth , En. Plantarum.

Vulgarmente Lengua de F'aca.

De una raiz gruesa, fibrosa, dando salida á varios rizomas,

nace un bohordo cilindrico , sencillo , de una altura muy varia

,

y desprovisto de hojas. Estas son todas radicales y varian algo

en su forma , á veces son oblongas-ovales, agudas, ó casi linea-

res
,
pero lo mas comunmente son profundamente sajitadas á

lóbulos lanceolados-agudos arqueados en la base ,
ásperas en la

márjen ; una y otras están llevadas por largos petiolos, gruesos,

cilindricos, á veces algo hinchados en su largo. Flores bastante

grandes ,
blancas, dispuestas en racimos interrumpidos ,

lleva-

das por pedicelos muy delgados, casi filiformes en las flores

masculinas
,
muy gruesos y mas cortos en las femeninas de casi

una pulgada de largo ; cada uno tiene en su base una escama

membranácea, transparente, oval-lanceolada
,
muy aguda, ce-

nada casi hasta su mitad. Anteras lineares amarillas, con los

filamentos cortos , dilatados , como del ancho de las anteras
, y

glabros. Carpelos dispuestos en cabeza bastante gruesa , com-

primidos , casi membranosos
,
oblongos-ovales en los lados es-

temos, casi derechos y apiculados por el estilo en el lado interno.

Esta planta se cria en Chile desde el rio Mariquita hasta Chiloe.

CXXVII. JUNCAGINEAS.

Plantas por lo común acuáticas , ó que crecen en

los lugares húmedos, con flores en racimos ó en

espigas. Perigonio infero partido en seis divisiones

calicinales ó medio coloradas. Seis estambres hipó-

jiñas. Tres ó seis ovarios , libres , con uno ó dos

óvulos acercados en la base , rectos , ó raravez col-

gados. Fruto seco
,
compuesto de tres á seis carpelos
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que se separan á la madurez , abriéndose por el án-

gulo interno y cada uno contiene una ó dos semillas

sin perispermo ; embrión con la misma dirección que
la semilla, provisto de una hendidura lateral que
sirve para la salida de la plúmula.

Familia muy reducida, desmembrada hace poco de la que
precede.

I. TRIGIaOCHIHir — TRIGLOCHIIV.

Flores hermaphrodiíi. Perigonium hexaphyllum,caducum.Sta-
mina sex brevissima; antherce extrorm subsessiles. Ovaría 3-6

conniventia ; slyli3-& subnuUi; capsulce 3-6 erectw, monospermce,
conniventes.

Triglochin Linn. — DC. — Endl., etc.

Plantas perennes, vestidas de hojas todas radicales,

lineares , llanas ó cilindricas. Flores hermafroditas
, pe-

queñas, verdosas, dispuestas en espiga á la parte su-

perior del bohordo, Perigonio de seis divisiones , ovales-

cóncavas
, caedizas. Seis estambres insertos á la base de

las divisiones perigoniales , con las anteras casi sésiles.

Ovario de seis celdillas, cada una con un solo óvulo

que aborta á veces ; tres á seis estilos y los estigmas plu-

mosos. El mismo número de carpelos monospermos , de-

rechos
, soldados entre sí

, separándose á la madurez de

la parte inferior á la superior. Semilla cubierta de un
test coriáceo ; no tiene perispermo , es ortotropa y la rai-

cilla infera.

Este jénero incluye unas pocas especies muy cosmopolitas.

^ 1. Vt'ifftochin Monievitiense.

T. capsulis 3 dorso tricarinaíis ^ muticis; 3 sterilibus alternantibus
^

dissepimentiformibus
, stigmatibus destiíutis.

T. MONTEviDENSE Sprcng., t, n. — T. STRiATüM Sch. m Linn., 1827.
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üe una raiz gruesa , reducida á un cuello cargado de muchas

fibras parduscas , nace un bohordo delgado rodeado de hojas

lineares, carnosas, con vaina terminada por una lengüeta bas-

tante larga, linear, obtusa y entera ; las flores forman, á la parte

superior del bohordo, un racimo compuesto de flores cortamente

pedunculadas muy acercadas; tres cápsulas levantadas, cortas,

ovaladas-redondas, carenadas en el dorso, y otras tres estériles,

desprovistas de estigma
,
parecidas á tabiques

, y alternando

con ellas.

Planta algo común en los lugares húmedos y arenosos de la costa.

XI. TETRONCIO. — TETROMCIUM.

Flores dioid. Perigonium obliquum, tetraphyllum, coloratum.

Mase : stamina 4. Ovarii rudimentum nullum. Fem. : carpella 4

subulata, basi in ovarium incomplete h-loculare coalita ,
supra

médium libera; styli subulati, divergentes. Fructus indehiscens

,

k-locularis
,
monospermtis.

Tetronciüm Willd. — D. Hooker. — Cathanthes Rich., Mem. Mos.

Plantas dispuestas en césped , con hojas planas , dís-

ticas, lineares -ensiformes. Bohordo terminal, recto,

terminado por una espiga de flores dioicas. Las mascu-

linas tienen el perigonio oblicuo , colorado ,
partido en

tres hojuelas cóncavas, anchamente ovadas, las supe-

riores insertas á lo mas alto , la de arriba la mayor.

Cuatro estambres pegados á la base de las hojuelas , con

los filamentos muy cortos, y las anteras extrorsas,

anchamente dídimas y basifixas. No hay rudimento de

ovario. Las femeninas señalan el mismo perigonio, pero

con las hojuelas mas angostas ; tienen cuatro carpelos

subulados reunidos por la base en un ovario incompleta-

mente cuadrilocular, y libres mas arriba de su mitad

;

los estilos son subulados
,

diverjentes , y cada celdilla

contiene un solo óvulo recto y anátropo. Fruto indehis-

cente, partido en cuatro celdillas cada una con una sola
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semilla recta, linear-oblonga , achatada , cubierta de un
test muy delgado , con el: perispermo harinoso y el em-
brión axil

, trígono , del largo del perispermo.

Este jénero , del cual el señor D. Hooker ha dado una buena
análisis, es propio del estrecho de Magallanes.

l. Vetroneiutn I^Mageitanicutn.

T. herba 3-5 poUicaris; foliis lineari-ensiformibus
, margine mem-

branacéis; spica densa; floribus minutis; capsulis reflexo-adpressis.

T. Magellanicum Willd. in Ber., Mag. — Hooker, Ic. PL, t. 534. - Kunlh
, En.

Pl., vol. 3. — D. Booker, Fl. Antarct., p. 359 , t. 128 , etc.

Planta de tres á cinco pulgadas de alto, con raiz recta,

cilindrica, de tres líneas de diámetro, rodeada de pequeñas tu-

berosidades escamosas
, dispuestas á modo de anillo, y cargada

de raicillas algo largas , tortuosas y medio blanquistas. Las
hojas son llanas , dísticas , lineares-ensiformes

, membranosas
en la márjen

, de tres pulgadas poco mas ó menos de largo y
cuatro líneas de ancho , vprdes en la parte superior, blanquistas

en la inferior en donde tienen una vaina morena, membranosa,
crasas en la punta ó recortadas en lacinias largas y delgadas.
El bohordo es tieso, recto, liso, de un moreno bermejo, algo mas
largo que las hojas y terminado por una espiga mas ó menos
apretada de flores amarillentas manchadas de moreno rojizo.

Anteras grandes , amarillentas. Fruto dirijido hácia abajo, por
aborto monospermo , terminado por cuatro cuernecitas algo
tiesas.

Esta planta es perenne y forma céspedes en los lugares húmedos déla tierra

de Fuego y del estrecho de Magallanes.

III. IiIIiEA.— i.ii.2:a.

Flores monoici. Mase. : spicati , hractea instrucH ; stamen uni-
cum. Fem. : nudi, alii solitarn, aliis picati ; stylus unicus , stigma
capitatum. Caryopsis membranácea. Semen rectum.

LiL^AHumb. etBonpl., Pl. wquin., I, 222, l 63.

Plantas herbáceas, sin tallos, con hojas radicales ci-

lindricas
, agudas , envainadoras. Flores monoicas , des-
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provistas de perigonio. Las masculinas dispuestas en

espiga y cada una con un estambre y una bráctea. Las

femeninas ya en espiga
,
ya solitarias en el axila de las

hojas ; las primeras tienen el ovario que es unilocular

con la parte superior desnuda y el estilo corto , en las

segundas el ovario es partido en dos ó cuatro dientes y

el estilo es alargado ; estigma en cabezuela. Ovulo soli-

tario, basilar anatropo. Cariopside membranosa, con

la semilla recta , el embrión sin perispermo
,
ortótropo

,

y la raicilla infera.

Este jénero, descrito por la primera vez en la botánica del viaje de

De Humboldt, contiene una sola especie.

1. EiiMtea, «ubutata.

L. acauUs ; foliis radicalibus, subulatis, vaginantibus ; floribus in

mase, spicatis; spica subglobosa gracile pedunculata in fem., soliíariis

in axillis foliorum exíeriorum sessilibus.

L. TUBüLATA Eunth in Humb. et Bonpl., Nov. Gen. el Sp. pl-., 1. 1 , p. 196.

Planta herbácea, sin tallos, provista de raices amontonadas

y capiláceas. Hojas radicales
,
cilindricas, agudas, envainado-

ras en la base
,
muy glabras y enteras , de tres á seis pulgadas

de largo y dos á tres líneas de ancho. Flores masculinas muy
pequeñas, acoijipañadas , cada una, de una bráctea y dispues-

tas en una espiga oval , sostenida por un pedúnculo muy del-

gado, filiforme y la mitad mas corto que las hojas. Las feme-

ninas no tienen brácteas y son solitarias en el sobaco de las

hojas esteriores. El fruto es oblongo, pequeño, comprimido,

estriado
, y dentado en la punía.

Esta pequeña planta , descubierta por De Humboldt en la Nueva Granada

,

se cria igualmente en los pantanos de los contornos de Santiago , cerca de la

Chimba y del salto .del agua.

CXXVIll. LEMNACEAS.

Muy pequeñas plantas libres , flotantes en la su-

perficie de las aguas tranquilas , con raices perpen-
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diculares y tallo herbáceo , articulado , cada artículo

parecido á hojas gruesas , ovaladas
, y ofreciendo en

sus bordes una hendidura que da salida á las flores.

Estas son muy pequeñas , monoicas y reunidas , en

número de tres , dos masculinas y una femenina

,

dentro de un solo espato-monofilo
, transparente-

reticulado , desde luego cerrado y al florecer partido

en la punta. Flores masculinas desnudas, con un solo

estambre cuyo filamento es filiforme y las anteras

bilobadas, dídimas. Un solo ovario libre
,
unilocular,

con varios óvulos insertos en el fondo de la celdilla

con el estigma orbicular, cóncavo-infundibuliforme,

mucho mas ancho que el estilo. Fruto unilocular,

indehiscente , con el pericarpio membranoso y un

poco carnoso ; contiene varios granos con el test co-

riáceo, carnoso.

Las Lemnáceas han sido desmembradas de la familia de las

Nayádeas , de las cuales difieren muy poco. Solo se le conoce

unas pocas especies distribuidas en cuatro jéneros.

I. XiEMNA. — ZXMNA.

Flores monoici. Mase. : anth. 2 alterno preecocíore
, filamentis

filiformibus recurvis. Fem. : Ovarium uni-ovulatum , óvulo erecto

hemianatropo. Stylus elongatus,recurvus. Utriculus indehiscens.

Semen basilar

e

, horizontale.

Lemna Linn. — DC. — Endl., etc.

Plantas muy pequeñas , sin tallos , con raices filifor-

mes y hojas redondas-achatadas
,
parecidas á lentejas y

de un verde claro. Las flores son monoicas. Los machos

solo tienen dos estambres que se desarrollan succesiva-

mente con las anteras de dos celdas. Las hembras tienen

un ovario con un solo óvulo recto , horizontal , hemianó-
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tropo. Estilo alargado-encorvado. El fruto es un carpelo

indehiscente , con una semilla basilar, horizontal
,
cuyo

embrión es cónico.

LasLemnas son aquellas plantas parecidas á lentejas que nadan en

los estanques y en los pozos y á veces en tanta abundancia que cubren

enteramente su superQcie.

1. JLetfnna mlnor.

L. foliis ellipticis utrinque planis , basi cohcBrentibus ; radicibus solí-

tariis.

L. MiNOB Linn. — Engl., Bot, t. 1095 , etc.

Frondes verdes, gruesos, no esponjiosos por debajo, llanos

en ambos lados , reunidos, por lo común , de dos á cuatro, su-

borbiculares ú obóvales , no adelgazados á modo de peciolo.

Fruto monospermo.

Esta pequeña planta, cuya forma es algo parecida á una Lenteja muy verde,

flota á la superficie de las aguas tranquilas, que cubre á veces en una

grande estension.

2. JLeiÉtna gibba.

L. foliis ellipticis subtus bullata-convexis basi cohcerentibus ; radi-

cibus solitariis.

L. GiBBA. Linn. — Engl., Bot., t. t233. — Telmatophace cibba Schl. in Linn.

Frondes verdes
,
gruesas

,
elípticas , llanas ó muy poco con-

vexas por encima, esponjiosas-hinchadas y muy convexas

por debajo, desde luego reunidas por dos ó tres pero separán-

dose muy pronto
;
raices fibrosas

,
por lo común muy largas.

Fruto con varios granos.

Esta especie se cria en los mismos lugares y á veces mezclada con la que

antecede, de la cual difiere principalmente por la parte inferior de la

fronde ú hojuela que es bastante convexa.

CXXIX. NAYADEAS.

Plantas acuáticas
,
por lo jeneral sumerjidas , con

hojas esparcidas
,
acompañadas de estípulas soldadas



FLORA CHILENA.

en vaina con la base del peciolo. Flores casi siempre

monoicas, compuestas de un perigonio (faltando

muchas veces en las flores masculinas) membranáceo

y en forma de espala en las flores unisexuales, regular

y partido en dos , cuatro ó cinco hojuelas en las her-

mafroditas ; estas tienen cuatro estambres y solo hay

una en las masculinas. Ovario en número definido

,

con un solo óvulo y un estilo con el estigma partido

por lo común en dos ó tres partes. El fruto es un

pericarpio casi siempre indehiscente ; contiene una

sola semilla sin perispermo , con el embrión recto ó

encorvado y su estremidad radicular muy conside-

rable.

Esta familia , como todas las que son esencialmente acuáti-

cas , incluye plañías muy cosmopolitas ; y no tienen utilidad

ninguna para la sociedad.

I. POTAMOGETON. — POTAMOGETON.

Flores hermaphroditi ^ spicati. Perigonium ^ partitum. Sta-

mina Ix sessilia perigomi laciniis alterna. Ovaría 4 , libera
,

sessilia. NucuIcb^, í-spermce sessiles.

Potamogetón Tournef. — Linn. — DC, etc.

Plantas acuáticas , con tallos cilindricos ó comprimi-

dos, vestidos de hojas dísticas, alternas, muy raravez

opuestas , membranosas , enteras ,
acompañadas de éstí-

pulos libres ó reunidas á la hoja por la base. Flores dis-

puestas en espigas axilares
,

pedunculadas , incluidas

dentro de una espata de dos hojas membranosas. Peri-

gonio calicinal
,
partido en cuatro divisiones , á estiva-

cion valvada. Cuatro estambres sésiles, insertos á la

base de las divisiones calicinales. Cuatro ovarios libres

,

sésiles , cada uno con una sola celdilla y un solo óvulo.
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Estilo terminal nulo ó muy corto
; estigma paitado. Nú-

culos en número de cuatro, sésiles
> comprimidos, con

un solo grano uncinado cuyo embrión no tiene peris-

permo.

Las especies de este jénero son plantas en parte sumerjidas dentro
de las aguas corrientes

; muchas de ellas son muy cosmopolitas y se
hallan en casi todas las rejiones del globo.

1. JPotan»Offeto»t natans.

L. foliis nalantibus longe psíiolatis
, ellipticis aut ellipticn-lanceolatis

,

scepius acutis
,
basi rotundatis quandoque subcordatis

; stipulis membra-
naceis, lanceolatis-linearibus acuminatis.

P. NATANS Linn. — DC, Fl. Dan., t. 1025, etc.

Tallos muy largos, articulados, un tanto ramosos, del grueso
de una pluma de ganso poco mas ó menos; hojas tendidas en
la superficie del agua

, las inferiores elípticas-lanceoladas
, un

poco crespadas
,
puntiagudas , solo adelgazadas en peciolo en

la base y á veces de cuatro y mas pulgadas de largo , las

superiores mas bien elípticas ú oblongas
,
muy lisas , á veces

obtusas, redondas en la base , raravez subacorazonadas , do
una pulgada y media de largo y siete á diez líneas de ancho y
llevadas por un peciolo á veces mas largo que el limbo; están
acompañadas de estípulas que salen de cada nudo y son vaji-

nanles, puntiagudas, alcanzando casi la mitad del largo dé la

hoja
;
la espiga de las flores es cilindrica apretada

,
peduncu-

lada
,
de una pulgada de largo poco mas ó menos.

Esta planta se halla en casi todas las rejiones del globo y es rauy común
en el sur de Chile

, Valdivia, etc.

2. Potfttnogielon pusiltus.

P. caule compressiusculo-tereti
, tenuissimo, ramosissimo; foliis li-

nearibus
, alternis aut oppositis , basi vaginantibus

; stipulis ínter se

connatis
, a folio distinctis , ad utramque basim tubérculo glanduloso

inslructis ; spica florum pedunculaia gracili valde interrupta
,
pedún-

culo duplo
,
triplove lojigiori.

P. PusiLLUs Linn. — Nees ab Es. — Kunth , etc.

V. Botánica. 28
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Planta riiuy delgada, parecida casi á cabellos, con los tallos

comprimidos-cilindricos , filiformes
,
muy largos , ramosos

,

articulados j de las articulaciones, que son algo largas, nacen

hojas transparentes
,
vajinantes en la base , sésiles , alternas

y como dísticas, lineares-agudas ,
alongadas, con una ó Iret^

nerviosidades en su largo, y enteramente sumerjidas; esti-

pulas cenadas entre sí , distintas de la hoja
,
provistas, en cada

lado de la base , de un tubérculo glanduloso. Espiga largamente;

pedunculada, alongada é interrumpida á la madurez , dos ó tres

veces mas larga que el pedúnculo; frutos oblicuamente obó-

valos
,
comprimidos , con los bordes obtusos.

Esta planta se cria en los rios de las provincias del sur ; está siempre

sumerjida, y se encuentra también en la Europa, etc.

II. ZANNIQUELA. — ZANNICHEI.I.IA.

Flores soUtarü
,
polygamii. Masc. et hermaphroditi; stamen

1 nudum ad basim externam perigonii fl. feminei siíum. Fem. : pe-

rigonium campanulatum; ovaría 4, libera. Nuculm í-spermw

,

sessileS i
indehiscentes , dorso subcrenatce.

Zannichellia Micheli. — Linn. — DG , etc.

Plantas acuáticas, con hojas acercadas, alternas, las

mas jóvenes subfasciculadas, filiformes
, y estípulas intra-

foliáceas, membranosas, anchas, amplexicaules. Flores

monoicas , los dos sexos reunidos en el mismo espato , y

sésiles. Ningún perigonio. MascuHnas con un solo es-

tambre. Femeninas: Ovario uniovulado , con el estilo ter-

minal , continuo , y el estigma muy peltado ; contiene un

solo óvulo colgado. El fruto es seco
,
monospermo é inde-

hiscente.

Las zaniquelas son plantas filamentosas que viven en las aguas. Las

flores son tan mínimas que es preciso mirar la planta con atención

para distinguirlas de los tallos.

1. XanMicheliia patu&ivis.

Z, foliis linearibuSy elongatissimis; siigmatibus integerrimis,

Z. PALüSTHis Linn. — DC. — Reichenb., etc.



ORQUIDEAS. 4o5

Planta muy delgada, Aliforme
,
parecida á cabellos y siempre

metida dentro del agua corriente
; tallos muy ramosos , arti-

culados, cada articulación provista de un par de hojas lineares,

muy alargadas, á veces amontonadas en la parte superior de los

ramos ó solo alternas en la parte inferior, provistas, en la base,

de una vainita membranosa, á veces caedizas ; las flores

están solitarias en el axila de las hojas ; el fruto es una núcula
de una á dos líneas de largo, un tanto comprimida, subencor-
vada en la punta, muy glabra y entera.

Esta planta es muy común en las aguas de Chile , en Santiago
, Quillota y

en las provincias meridionales. Se encuentra también en casi todas las re-
j iones del globo.

CXXX. ORQUIDEAS.

Plantas vivaces
,
algunas veces parásitas sobre los

árboles ó arbustos , con raiz compuesta de fibras

sencillas y cilindricas , comunmente acompañada de
uno ó dos tubérculos carnosos , ovoideos , enteros ó
dijitados. Tallo delgado , ó hinchado en tubérculos
alongados

, aéreos, llamados pseudo-bulbos y que son
tallos de forma particular. Las hojas son siempre
sencillas , alternas y envainadoras. Las flores son
hermafroditas, jeneralmente irregulares, con inflores-

cencias y colores muy variadas
; tienen el cáliz com-

pletamente adérente por su base con el ovario infero

;

su limbo ofrece seis divisiones, tres esteriores (sépalos)

frecuentemente parecidas entre sí y alternan con las

otras tres
, que son interiores ; de estas hay dos late-

rales iguales (pétalos de algunos botanistas) y la ter-

cera, llamada labelo, es inferior, y de forma parti-

cular
; el labelo se presenta con formas las mas

variadas; es plano ó cóncavo, entero, ó lobado,
desnudo ó adornado de glándulas ó crestas, prolon-
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gándose á veces en un apéndice hueco ó espolón

{calcar) mas ó menos alargado
,
delgado ó hinchado.

La parte central de la flor es ocupada por el apoyo

común de los estambres y estigma
, y da lugar á una

especie de coluna llamada ginostemo resultando de

la soldadura de los filamentos estaminíferos y del

estilo. Tres estambres ,
cuyos laterales abortan com-

pletamente, y solo se desenvuelve el del medio, el

cual es opuesto al sépalo superior y esterno y es por

consiguiente alterno con los dos pétalos ; lo contrario

succede con el jénero Cypripedium. Anteras de dos

celdillas , con frecuencia cada una partida en dos ó

cuatro celdillas segundarias
,
por tabiques completos

ó no ; dicha antera es colocada ya en la punta del gi-

nostemo en una especie de boche llamado clinandro,

ya en la parte superior y anterior que ocupa ente-

ramente. El estigma bajo la forma de una cavidad ó

de una areola glandular es colocado debajo de la an-

tera en la faz anterior del ginostemo. El polen está

reunido en dos, cuatro ú ocho masas sólidas [pollinia)

,

las cuales son ó pulverulentas ó completamente sóli-

das, es decir formadas de granos íntimamente aglu-

tinados ; á veces cada masa está terminada en la

parte inferior por una colita ó caudieiila acompañada

en su punta por un cuerpo glandular que ha recibido

el nombre de retinado. La caadíenla y el retinado

pueden ser comunes á varias masas polínicas reuni-

das. El fruto es una cápsula alongada, de una sola

celda, con muchos óvulos pegados á tres trofosper-

mos parietales.

Las Orquídeas forman una familia de las mas naturales del

reino vejetal y están esparcidas en toda la superficie del globo,
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creciendo sea sobre la tierra sea sobre los árboles. Todas las

especies de Chile son terrestres á pesar que se haya escrito lo

contrario y pertenecen á jéneros que le son casi propios. Por lo

común son flores muy delicadas y de forma muy particular que
la desicacion deteriora considerablemente, y que por esle mo-
tivo han de ser estudiadas al estado vivo. De las cuarenta y
nueve que vamos á describir según nuestras colecciones ó según
Poeppig y Lindiey,, la mitad , á jo menos , están muy mal cono -

cidas y merecen una atención particular de los botánicos del

país.

TRIBU I. - ARETÜSEAS.
Polen harinoso. Antera terminal

, operculiforme.

I. CrOREA. — CHI,OR>f:A.

Perianthium scepius inwquale. Sépala externa suhcBqualia
^

supremum planum aut concavum et cum petalis galeam efforman-
tibus : lateralia scepius longiora membranácea , aut ápice incras-
sata; pétala latiora brevioraque, Labellum basi unguicuMum,
integrum aut trilobum , basi liberum, margine integrum aut plus
minus dentatum , in disco varié cristatum aut appendiculatum.
Gynostemium elongalum clavatum, semiteres versus partem su-
periorem marginatum basi liberum. Anthera terminalis operculi-
formis. Pollinia 4 farinácea.

Chlou^a Lindl ,in Brande's Journ., march 1827. — Poepp., Nov. Gen. et Sp.,
1 , 28. — Lindl., Gen. and'Sp. Orch., 399.

Plantas con raiz fibrosa-fasciculada
, y las fibras algo

gruesas. Bohordo vajinado. Flores en espiga provistas

de brácteas
, y de un amarillo-verde , amarillas ó blancas

y mas ó menos rayadas. Perianto casi siempre desi-

gual. Sépalos estemos subiguales, el de arriba llano

ó cóncavo, formando, unido á los pétalos, una especie de
casco ; los laterales por lo común mas largos , membra-
nosos ó crasos en la punta

; pétalos mas anchos y mas
cortos. Labelo unguiculado en la base, entero ó tri-

lobado , libre á la base , entero ó mas ó menos dentado
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en la punta, y variamente crestado ó apendiculado en

el disco. Ginostemo alongado-clavado, medio cilindrico,

marjinado hacia la parte superior, libre hácia la infe-

rior. Antera terminal, operculiforme. Cuatro pollinias

harináceas.

Estejénero, enteramente propio á Chile, contiene muchas especies

muy difíciles á distinguir y que merecen ser estudiadas por los bota-

nistas del país. Por no tener á la vista varias de las descritas por los

señores Lindley y Poeppig tendremos que valemos de sus obras para

darlas á conocer.

1. CMovteti, «peeiosa.

C. tabello integro rhombeo; Cristis ancipitibus setoso-ciliatis ad apicem

usque excurrentibus
,

sepalis lanceolatis spiralibus, revolutis, petalis

oblongis obtusis nudis quam sepalum posticum latioribus , spica pauci-

flora.

C. spECiosA Poepp., Nov. Gen. el Sp., I, 28, t. 46. — LindI., Gen. and Sp.

Orch., 399.

Vulgarmente Azucena del Campo.

Planta olorosa con muchas raices fasciculadas , cilindricas
,

siempre crasas hácia la punta , cubiertas de una cáscara del-

gada, tomentosa, las mas jóvenes harinosas por dentro, las

mas viejias leñosas fibrosas, poco suculentas, inodoras, de dos

á tres pulgadas de grueso y del grueso de una pluma de ganso ó

á veces algo mas gruesas. Bohordo tieso, cilindrico, suculento,

de un verde gai , del grueso del index y de doce á quince pulga-

das de largo, cubierto por vainas hendidas hasta la base,

ventrudo-convolutadas
,
agudas, membranáceas, multinervio-

sas
,

elegantemente reticuladas, mucho mas pálidas que el

tallo, y de puatro á cinco pulgadas de largo. Cinco á siete

hojas subradicales
,
vajinantes en la base, oblongas, agudas,

con siete á ocho nerviosidades paralelas , subsuculentas
,
muy

verdes , lustrosas , de cuatro á cinco pulgadas de largo y de una

y media de ancho. Espiga terminal, de cuatro á cinco pulgadas

y compuesta de cinco á siete flores , alternas
,
grandes

,
pro-

vistas de una bráctea ovada-aguda
,
membranácea, venoso-

reticulada , diáfana , de una y media pulgada de largo y tal vez
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mas. Perianto penlafilo , las hojuelas esteriores casi iguales,

lanceoladas, agudas, blancas, diáfanas , reticuladas con venas

de color de castaña y recorridas como de siete nervios ; la ho-
juela posterior á veces mas larga y mas ancha, con el dorso

convexo , la punta inflejida , formando un casco con las inte-

riores, de mas de una pulgada de largo; hojuelas inferiores

subopueslas al labelo
,
lijeramente connadas con la posterior,

ascendientes y después reflejas , las mas veces torcidas en espi-

ral; las interiores mas cortas que la de detras y reunidas con
el casco

,
oblongas , obtusas , de una pulgada y media de largo

con cinco á seis nervios , fuertemente reticuladas, membraná-
ceas , mas blancas que las demás , á veces de un blanco muy
puro. Labelo sésil , ó unido á la base del estilo por una uña

muy corta, alongado-rombóidal , con los ángulos apenas agu-

dos, obtusamente emarjinado en la punta, coriáceo, adornado

de siete á ocho crestas paralelas , carenadas , membranáceas
,

blancas
,

setíjeras
; las sedas carnosas

,
triangulares , á veces

falcadas
,
agudas , de un verde negruzco , las mas chicas espar-

cidas en la márjen y en la base del labelo ; estilo medio cilin-

drico
, obtuso en el ángulo dorsal , cóncavo por delante , mem-

branoso en sus ángulos laterales, de una pulgada de largo,

lijeramente encorvado, grueso eri ambas puntas
,
adelgazado en

el medio.

Poeppig, de quien hemos sacado nuestra descripción, encontró esta especie

en los alrededores de Antuco.

2. CMoti*t¡en €íayana. f

(Atlas botánico. — Fanerogamia , lámina 64.)

C. Scapo pedali vaginis laxis ápice lanceolatis
, foliaceis acutis su-

perpositis etquasi imbricaiis obtecto; floribus 5-6 maximis albis spica-

tis; bractea lanceolata acutissima florem scepe cequante ; sepalis externis

lanceolato-linearibus acutissimis venosis, reíiculatis ; internis latiori-

bus brevioribus
, lanceolatis acuminatis reticulato-venosis.; labello erecto

integro petalis subbreviore lanceolato, obtuso , 7-9 nervio; nervis a basi
usque ad ultimam quartam partem cristis dissectis falcatis basi latís

notato; gynoslemio gracili, clavato
,
fere longitudine labelli.

Bohordo de un pié de alto, cubierto por vájinas flojas, lan-

ceoladas en la punta, foliáceas, agudas, soÍ3repuestas y casi
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imbricadas. Cinco ó seis flores grandes, blancas, dispuestas en
espiga con las brácteas lanceoladas, muy agudas, igualando

con frecuencia la flor; sépalos esteriores lanceolados-lineares

,

muy agudos , venosos , reticulados , los internos mas anchos y
mas cortos, lanceolados, acuminados, reticulado-venosos; la-

belo erguido , entero , casi mas corto que los pétalos , lanceo-

lado , obtuso , marcado de siete á nueve nerviosidades recorta-

das desde la base hasta la última cuarta parte en crestas

falcadas. Ginostemo delgado, clavado, casi del largo del la-

belo. ^

Se cria en los prados herbosos de la provincia de Valdivia. Se distingue

de la C. speciosa Pcepp., de la cual es muy afín por sus sépalos laterales

llanos y no undulados y como en espiral, y sobretodo por sus pétalos escesi-

vamente agudos y no obtusos.

Esplicacion de la lámina.

Chl. Guyana, i Flor entera. — 2a Labelo, 6 ginostemo.

C. labello ovato indiviso
,
marginibus laceris per faeiem toíam setis

crebris cristato basi unguiculato tuberculato
, sepaíis lateralibus lineari-

bus lanceolatis obíusis , petalis oblongo -linearibus obliquis margine an-
teriore versisquepapillosis.

C. BARBATA LindI. in Hook., Journ. Bol., 1,5. — Ibid., Gen. and Sp. Orch,, 399.

Labelo ovado
,
unguiculado en la base , no lobado pero con

las márjenes laceradas en. dientes desiguales y la faz superior

cubierta de pequeñas sedas crasas y muy apretadas entre sí

;

sépalos laterales lineares-lanceolados , obtusos
;
pétalos oblon-

gos-lineares , oblicuos
,
muy agudos.

Cuming encontró esta especie cerca de Valparaíso.

4. Ct%Morw€B eampestvis.

C. labello integro elliptico-lanceolato rariter cartilagineo-dentato

;

setis pinnatim seriatis sedo
,
sepalis lineari-lanceolatis lateralibus ápice

tereti incrassatis, petalis falcaíis, spica elongata multiflora.

C. CAMPESTRis Poepp., 1. c, 1 , 29 , t. 49. — Lindl., Gen. and Sp. Orch,, 399.

Raices fasciculadas. Bohordo á veces de dos piés de alto,

del. grueso de una pluma de ganso y no mas, con las vainas
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cortas, solo hendidas en la punta, agudas, con frecuencia pur-

purascentes ; hojas radicales mas cortas que en las demás espe-

cies, elípticas ú obovadas
,
muy obtusas, de dos pulgadas de

largo. Espiga de cuatro á seis pulgadas de largo, cilindrica,

compuesta de veinte á cuarenta flotes , con las brácteas mucho
mas largas que el ovario. Perigonio de los mas chicos de sus

conjéneres , con las hojuelas blancas , adornadas de venas y
nervios delgados, verdosas, y apenas reticuladas. Las este-

riores de un tamaño poco mas ó menos igual , la de detras elíp-

tica-lanceolada
,
muy aguda; las inferiores subopuestas ai

labelo
,
ya cenadas ya ascendientes á la base y después llano-

abiertas
, lanceoladas-lineares

,
obtusas, con la punta crasa, un

poco cilindrica y de un verde subido ; las interiores falcadas
,

lanceoladas, angostas á la base, convexas, formando apenas
un casco reciprocamente cerrado , un tanto mas cortas que las

esteriores y de siete lineas de largo ; labelo sésil , abierto ,
ape-

nas cuculado , cóncavo -eu el disco
,
angostamente elíptico, un

poco apretado en cada lado de la punta
,
muy obtuso , solo

membranoso , no recorrido por crestas pero por sedas carno-

sas
, falcadas

, verdosas ,
dispuestas en series hasta la punta;

la coluna mas corta que el labelo, encorvada , crasa en la punta

;

estigma pequeño, triangular; anteras como en las demás
especies.

Esta se halla en varias partes dé la república, Santiago, Casa-Blanca,

Concepción , desde la orilla del mar hasta al centro de las Cordilleras.

5. CMoréen tongipetata.

C. tabello membranáceo obovato obíusissimo integro , basi multila^

méllalo , venis 5 a'ppendicibus fálcalis interruple cristaíis
, sepalis late-

ralibus lanceolatis basi angustatis ápice acuminatis callosis, petalis

oblongo-lanceolatis obtusis falcatis venis basi callosis,

C. LONGiPETALA Líndl., Gen. and Sp. Orch., 400.

Planta de menos de seis pulgadas de alto, con flores grandes

y en número de cinco á seis en la misma espiga. Labelo mem-
branáceo

,
obovado

,
muy obtuso y entero

,
provisto de muchas

lámelas en la base y cinco venas apendiceadas , falcadas y
dispuestas en crestas interrumpidas; sépalos irregulares, como
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de dos labios
,
los laterales lanceolados

,
ángostos en la parte

inferior, acuminados y callosos en la superior
; pétalos oblongos-

lanceolados
, obtusos , con las venas igualmente falcadas y

callosas en la base.

Reynolds encontró esta especie en las provincias del sur.

6. CMorten granttíflora.

C. caule sesquipedali
, crasso, foliis elliptico-oblongis acutis; vaginis

longis laxis acutis
; floribus maximis 2-l\ racemosis; bracíeis elliptico-

lanceolatis acutis, flores subwquantibus : sépalo supremo ovali-lanceo-
lato acutissimo , lateralibus lanceolatis ápice angustatis obtusis incras-
satis; iníernis ovalibus acutis sessilibus, brevioribus; ómnibus tenuiter

et subquadrato-reüculatis; labello longiusculo unguiculato, uugue tenui,

membranáceo cum basi producía gynostemii horizontali continuo , limbo
ovali-acuto integro crasso

, facie interna verrucis crassissimis omnino
obtecto; gynostemio clavato , labellum paulo superante.

C. GRANDIFLORA Poepp. , Nov. Gen., I, 29, t. 48. — Lindl., Gen. and Sp.
Orch., 403.

Bohordo de un pié y medio de altura, craso, adornado de
hojas elípticas- oblongas

, agudas, con las vainas largas, flojas,

agudas. Flores grandes y en número de dos á cuatro en los

ramos; tienen las brácteas elípticas-lanceoladas
,
agudas, como

del largo de las flores. Sépalo superior ovalo-lanceolado
,
muy

agudo, los laterales lanceolados, angostos en la punta, obtu-

sos
, crasos , los internos óvalos

,
agudos, sésiles los mas cortos

,

todos lijeramente y subcuadrado-reticulados •, labelo unguicu-

lado , con la uña un tantito larga, delgada, membranácea,
continua con la base prolongada del ginostemo horizontal ; el

limbo oval-agudo entero
, craso, cubierto enteramente en la faz

interna de verrugas muy crasas. Ginostemo en forma de porra

sobrepujando un poco el labelo.

Esta especie es la mas notable del jénero no tanto por el tamaño de sus

flores que por la forma y la organización de su labelo. Este es largamente un-
guiculado en su base, oval-agudo, carnoso y cubierto en toda su faz interna

ó superior de granulaciones crasas y muy apretadas entre sí. Se halla en las

bajas Cordilleras del centro y en las de Antuco , etc.
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7. VMortea MawneMtain.

C. labello oblongo obtuso crenato juxta marginem verrucoso; venis

7 centralibus appendicibus falcatis cristatis ,
sepalis lateralibus ápice

concavis
,
petalis nudis brevioribus.

C LAMELLATA Llndl., íít Brunde's Journ., march 1827.

Labelo alargado-oblongo , obtuso , almenado en sus contor-

nos, con las almenas crasas y siete nerviosidades en el centro,

apendiceadas , falcadas , con crestas interrumpidas •, sépalos la-

terales cóncavos en la punta
,
pétalos desnudos

, y mas cortos.

Macrea encontró esta especie cerca de la Concepción.

8. ChMorwa M^eeppigiana. f

C, caule erecto vix pedali, vaginoso; floribus amplitudine mediis

spicam terminaiem sat densam efformantibus ; bracteis lanceolatts acutis

ovario longioribus
,
sépalo supremo elliptico-oblongo aculo; lateralibus

lanceolatis vix falcatis-apice incrassatis et margine revoluto angustatis

obtusis ; interioribus ovali-oblongis brevioribus; labello rhomboidali

ápice acuto , laterilms integris
,
superioribus argute et inwqualiter den-

tatis ; Cristis 5 longitudinalibus a basi usque ad apicem productis den-

tatis; lateralibus obliquis parce et distanter denticulatis.

C. POEPPIGIANA AR. — C. DICIPIENS Poepp., 1. C, I , 3 1 , t. 35 , f. 3 ?

Bohordo derecho
,
apenas de un pié de altura, envainado.

Flores de un tamaño regular, dispuestas en una espiga bastante

densa. Brácteas lanceoladas
,
agudas, del largo del ovario. Sépalo

superior eliptico-oblongo agudo; los laterales lanceolados apé-

nas falcados, crasos en la punta, y angostados-obtusos en la

punta revuelta 5 los mas interiores ovalados-oblongos y los mas.

cortos ; labelo ronjbóidal , con la punta aguda , los lados infe-

riores enteros , los superiores fuerte y desigualmente dentados ,

con cinco crestas lonjitüdinales prolongadas hasta la punta, y
dentadas ; los laterales, oblicuos moderadamente denticulados

y á distancia.

Por la forma de su labelo esta especie cuadra perfectamente con la figura 3

de la lámina 35 del profesor Posppig , señalando una variedad de su Chlorea

decipiens
;
pero como el señor Lindley ha establecido con esta última otras

dos especies, á saber Chl. multiflora, que acabamos de describir, y la

Ckl. crispa
, y como no habla de esta especie bien distinta sino, y con duda

,

como su Chl. lamellata, cuyo labelo es obtuso y no muy agudo, hemos
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creído
,
para salvar toda confusión , abandonar el nombre de Chl. decipiens,

y damos á nuestra planta el nombre del profesor Pceppig, á quien debemos
su primera noticia. Distingüese del antecedente por sus sépalos laterales

crasos en la punta
, y por su labelo romboidal y muy agudo en la punta

mientra que es truncado en cuadro en la Chl. multiflora.

9 Chiorteft JRiqwichen.

C. caiile sesquipedali vaginato; floribus magnitudine mediis spicam
multifloram efformantibus ; sépalo supremo lanceolato aculo, lateralibus
lanceolatis ápice dilatatis, incrassatis obtusissimis et subsinuosis; in-

ternis (petalis) duplo latioribus ovalibus subobtusis; labello basi un-
guiculato ovali-acuto, margine argute et incequaliter serrato , nerviis U
longitudinalibus cristato-dentatis ; venis lateralibus prominutis et inter-

rupte cristatis.

C. PiQUiCHEN Lindl., in Brande's Journ., march 1827. — Ibid., Gen. and Sp.
Orch., 400.— EpiPACTis , Flore virescenle et variegato vulgo, Piquichen

,
Feuillée»

t. 19.

Tallo de un pié y medio de alturai, rodeado de vainas; flores

de tamaño regular, dispuestas en una espiga multiflor
;
sépalo

superior lanceolado-agudo; los laterales lanceolados, ensancha-

dos en la punta, crasos; muy obtusos y subsinuosos'; los in-

ternos ó pétalos el doble mas anchos, ovales, subobtusos; la-

belo unguiculado en la base, oval-agudo , con el bordé agudo y
desigualmente' aserrado, con cuatro nerviosidades lonjitudi-

nales , cristato-dentadas ; los nervios laterales algo prominen-
tes y dispuestos en crestas interrumpidas.

Esta especie concuerda bastante bien con la figura de Feuillée; es muy
afln de nuestra Chl. Pceppigii, pero es mayor, sus sépalos laterales estemos
son crasos, dilatados y muy obtusos en la punta y su labelo no romboidal

,

pero oval y agudo.

10. CMotftea «nuitifíora.

C. caule sesquipedali ; floribus luteo-aurantiatis : bracteis ovali-lan-

ceolatis acutis; sépalo supremo ovali-lanceolato acuto, lateribusque

acutis\, membranaceis , internís (petalis) ellipiico -lanceolatis subacutis :

labello unguiculato , basi cuneato ovali-oblongo , obtuso ,
ápice subtrun-

cato, obtuse dentato, venoso , venis internis
¡ cristalo-denliculatis y exter-

nis subcristatis et lanceolatis.

C. MULTIFLOUA Lindl., in Brande's Journ., march 1827. — Ibid., Gen. and Sp.

Orch., 401. — C. DECIPIENS Pcepp
, 1, 31, t. 55 (excl. fig. 3).
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Esla especie, de un pié y medio de altura, se distingue sobre
lodo por sus flores amarillas-naranjadas

, de un tamaño regular

y dispuestas en espiga mas ó menos alongada ; las brácteas son
óvales-lanceoladas, agudas; el sépalo superior igualmente oval-
lanceolado

,
agudo

; los laterales puntiagudos
, y los esteriores

(pétalos) elípticos lanceolados, membranosos, y no crasos en
la parte superior

5
labelo unguiculado

,
alongado , casi cuadrilá-

tero, señalando, hacia la mitad de su borde, unalijera dilatación
que lo rinde subtrilobado ; el lóbulo terminal denticulado , los
dos laterales enteros

5 las cinco nerviosidades medianas con
crestas salientes y tajadas en dientes profundos ; las nerviosi-
dades laterales y oblicuas son crasas , formando líneas ó pun-
tuaciones interrumpidas.

El señor Lindley mira esta especie como la Chl. decipiens Pcepp., t. I,

p. 31
,

t. 65 á escepcion de la fig. 3. En efecto el labelo de nuestra planta
concuerda perfectamente con la figura citada del JYova genera del profesor
de Lepsic. Se cria en el sur de la República.

C. labelli subrhomboidei lateribus inferioribus roíundatis verrucosis
integerrimis

, superioribus laceris; venis cenlratibus ad ápice musq'ue
creberrime glandulosis

,
sepalis lateralibus ápice concavis incrassatis ,

petalis acutis nudis.

C. cuiSTATA Lindl. in Hook., Journ. Bot., 1 , 4 et Gen. and Sp. Orch., 40l.

Labelo romboidal con los bordes inferiores redondos , verru-
gosos

,
muy enteros, y los superiores desigual y profunda-

mente dentados y cubiertos en toda su superficie de glándulas
muy apretadas entre sí

;
sépalos laterales cóncavos en la punta

,

crasos
, y los pétalos agudos y desnudos.

Es probable
, como lo nota el señor Lindley, que esta especie no es sino

una de las numerosas variedades reunidas por el señor Poeppig á su Chl.
decipiens: quizá su variedad P. Se cria cerca de Valparaíso.

12. CMorwM cti*iitpa.

C. labello subrotundo-oblongo ápice crispo nudo basi subintegro et
pone margines papuloso, venis centralibus 7-9 seto'sis, sepalis late-
ralibus ápice vix incrassasis, petalis aculis parum brevioribus basi
granulosis.

C. CRISPA Lindl., Gen. and Sp. Orch., 40i. — C. decipiens e Pcepp., \. c, p. 32.

CYMEiDiUM LUTEUM Will(i., Sp., IV, 106- - EpiPACTis Gavilu Feulliée, II ,'t. 20.
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Bonita especie con el labelo subredondo -oblongo
,
muy un-

dulado en la punta, casi entero en la base
,
papilloso por detrás

de las márjenes , marcado en su centro de siete á nueve ner-

viosidades cubiertas de apéndices subulados
;
sépalos laterales

apenas crasos
,
pétalos agudos un poco mas cortos y granulosos

en la base.

Se cria cerca de la Concepción.

13. CMorana viridiflora.

C. labello integro rhombeo obtuse apiculato cristis ancipitibus nudis

ad médium usque tecto ápice verrucoso
,
sepalis oblongis infimis deflexis

planis, petalis oblique ovatis quam posticum latioribus, spica pauci-

flora. .
*

.

C. viRiDiFLORA PoBpp., 1 , 29 , t. 47. — Liiidl., Gen. and Sp. Oreh., 402.

Bohordo de un pié de largo y tal vez mas, casi mas grueso,

que una pluma de cisne en la punta , adornado de vainas ci-

lindricas, poco ventrudas, oblicuas en la abertura, agudas,

raravez hojosas en la punta, abiertas , membranosas ,
pelúci -

das , reticuladas , de un verde muy pálido. Hojas situadas á la

parte inferior del bohordo , á veces algo mas arriba , las infe-

riores anchamente ovaladas , las superiores un poco mas an-

gostas
, y las de mas arriba muy agudas, multinerviosas, de

dos á tres pulgadas de largo- Espiga terminal de tres pulgadas

de largo y compuesta de seis á siete flores muy amarillas-ver-

dosas , con la punta de los sépalos inferiores y las venas
,
que

son un poco crasas, de un verde subido. Sépalos esteriores

iguales en su largo , ovales
,
agudos, los interiores mas cortos

y mas anchos que los demás , oblicuamente ovados , de casi una

pulgada de largo
,
pelúcidos , formando un casco con el do

detras. Labelo sésil , unido con la base de la colona, alargado-

romboideo, prolongado, enr la punta en un lóbulo corto, oblongo,

muy obtuso , mas grueso que los sépalos , un poco cóncavo

,

ascendiente y cuculado , no revuelto en la punta , adornado á

la base de siete á ocho crestas membranosas
,
muy enteras

,

desnudas, no pestañosas, prolongadas á un disco mediano,

llevando en su estremidad anterior verrugas emisféricas á veces

cilindricas en la márjen , carnosas y de un verde subido. Co-
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luna mas corla que los sépalos interiores , colorado en la base

,

notable por la márjen algo prominente y membranácea!

Se cria en las cordilleras de Antuco al Pico del Pique.

14. CMonea cyiinarostachya.

C. labello integro obovato-oblongo sepalis longiore revoluto postice
setoso ápice granuloso, sépalo postico ovali acuto infimis spiralibus

, pe-
talis falcatis angustis, spica multiflora.

C. CYLINDROSTACHYA POBpp., I. C , 1 , 30 , t. 50.

Bohordo de una altura muy variable, ya de un pié ya de
cuatro

,
con las hojas como en la C. campestris

, las últimas
apenas reticuladas. Espiga cilindrica compuesta de muchas
flores

, á veces mas de cincuenta , con el raqui del diámetro
del dedo pulgar, obtuso é irregularmente aiíguloso

,
purpúreo;

brácteas á veces persistentes, abiertas, lineares, cuatro veces
mas largas que el ovario; flores abiertas, las superiores dere-
chas, acercadas, las inferiores distantes. Hojuelas del perianto
de un verde amarillento

,
abigarado por las venas reticuladas

de un verde subido; las esteriores iguales en el largo, pero no
en el ancho, la de detras oval, obtusamente aguda, de ochoá
nueve líneas de largo

,
muy convexas, las inferiores lanceola-

das
, obtusamente acuminadas, abiertas, torcidas, no en

espiral
,
ni revueltas

; las interiores falcadas-lanceoíadas
,
muy

agudas, adelgazadas en la base, mucho mas chicas que las
esteriores, con frecuencia ocultas dentro del casco formado por
el sépalo posterior. Labelo oblongo-obovado

, angosto en la
base, muy redondo en la punta, ascendiente, cuculado, des-
pués revuelto, coriáceo, de color de castaña , sedoso por detras,
granuloso en la punta. Ginostemo del largo de los sépalos inte-
riores, encorvado, muy delgado, con la punta anterífera en
cabeza.

El señor Pffippig la encontró cerca del volcan de Antuco.

15. CMor'fBfi incisa.

C. labello trífido subroíundo grosse inciso-serrato postice inlegerrimo
disco sulcato lamellato, sepalis linearibus, infimis ápice incrassatis, pe-
talis verrucosis

, spica pauciflora , floribus distantibus. "
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C. INCISA Poepp., 1. c, 1 , 31 , t. 54. — Lindl., Gen. and Sp. Orch., 402.

Vulgarmente Tulipán del campo.

Bohordo de dos pies de alto y á veces algo mas, del grueso

de una pluma de ganso , blanco , sin hojas , cubierto de vainas

apretadas apiculadas. Espiga de seis á siete pulgadas de largo

compuestas de seis á nueve flores distantes de mas de una pul-

gada unas de otras. Brácteas flojas á la base de las flores, li-

neares, obtusas, nerviosas, membranáceas
,
pelúcidas, de color

de canela pálida , mas largas que el ovario. Hojas esteriores

del perianto muy flojas, variablemente torcidas
,
iguales , li-

neares , obtusas , membranáceas ,
pelúcidas , del color de una

castaña pálida, adornada de nervios obscuros, la de arriba un

tanto derecha, las de abajo lijoramente crasas á la punta, que es

negrusca,y de una pulgada de largo; hojuelas interiores un

poco mas anchas que las esteriores, lineares-oblongas , acom-

pañadas, en la márjen y cerca de los nervios, de verrugas

oblongas , cilindricas ó comprimidas , á veces falcadas , en lo

demás blancas, diáfanas, formando, reunidas, un casco an-

gosto. Labelo sésil, abierto, poco- cuculado, cóncavo en el

disco, ancho en la punta , en donde está partido en tres laci-

nias, los dos posteriores enteros y el terminal redondo , mas ó

menos inciso-aserrado
, pero de un modo irregular. Ginostemo

casi mas corto que el labelo , encorvedo , en cabezuela adelga-

zada en el medio, prolongada hácia la base en membranas

pelúcidas , con el borde del hoyuelo terminal emarjinado ; antera

apiculada.

Se halla en los campos de Tucapel, Antuco, etc.

16 CMovwa ctwneatu.

C. caule seSquipedali ; folio lineari-laneeolato aculo; floribus ampli-

tudine mediis racemosis; bracteis lanceolatis acutis ovarii longitudine;

limbo calycis apici ovarii horizoníali ; sépalo supremo oblongo obtuso,

lateralibus lanceolatis acutis in omniparte tenui^memhranacéis , aut

ápice incrassatis et subobtusis ; internis (petalis) ovalibus oblusiusculis

basi sensim angustatis ; labello subcuneato , basi angustato et quasi cana-

liculato , in ambitu vix obsolele trilobo^ ápice tTuncato , sinuoso dentato ;

nerviis tribus intermediis nudis et in ulraque parte nervis binis latera-
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libus crista integra, ápice acuta , usque ad meddatn labelli longitudinem
producía, ornatis; gynostemio elongato fere longitudine labelli.

G. cuNEATA Lindl., Gen. and Sp. Orch., 400.

Bohordo de un pié y medio de altura , con hojas lineare.s-

lanceoladas
,
agudas. Flores de un tamaño regular y dispuestas

en espiga. Brácteas lanceoladas, agudas, del largo del ovario.

Sépalo superior oblongo , obtuso , los laterales lanceolados

agudos
,
delgado-membranosos en todas partes ó crasos y sub

obtusos en la punta; los internos (pétalos) ovales, obtusos,

adelgazados insensiblemente hácia la base. Labelo casi en
cuña, angostado en la base y casi acanalado

, apenas trilobado,

con la punta truncada, sinuoso-dentada. Tres nerviosidades

intermedias desnudas y en ambas partes otras dos laterales

adornadas de una cresta entera y la punta aguda prolongada

hasta la mitad del largo del labelo. Ginostemo alongado casi del

largo del labelo.

Esta especie tiene un labelo muy particular ; es cuneiforme y entero en
la base, y casi cuadrado en su mitad superior, que es irregularmente dentada

;

ofrece siete nerviosidades lonjitudinales, las tres del medio desnudas y en
cada lado otras dos alzadas en costas continuas que alcanzan apenas á la

mitad del largo del labelo. Se encuentra en los llanos pastosos de la pro-
vincia de Valdivia , en Quinchilco , etc.

17. VMorwn wtnntttoides.

C. caule bipedali
, aphylla vaginato

, vaginis appressis biuncialibns
ápice acutis, floribus maximis albis 3-7; bracteis ovalibus longe acumi-
íiatis nervosis ovario longioribus : sépalo supremo elliptico-oblonga ob-
tuso; lateralibus oblongo lanceolatis ápice obtusissimis incrassatis

,

sinuoso erosis , 5-nerviis; internis (petalis) ellipticis latioribus ápice
acuminatis subbrevioribus ; tabello basi unguiculalo

, gynostemio tri-

lobo , lobis lateralibus obtusis sinuoso et obtuse dentatis, intermedio duplo
latiore obtuso , semiorbiculari

, ápice incrassalo margine profunde si-

nuoso dentuto; in disco 5-crisíato, Cristis integris proeminentibus ad
mediam labelli paríem productis ápice libero acutis liberis , intermedia
a medio usque ad apicem in appendices setaceas desinente; gynostemio
clávalo

,
marginato , mediam labelli longitudinem wquante,

C. ULANTHOiDEs Lindl., Gen. and Sp. Orch., ioi. — C. bletioides Lindl., in
Brande's Journ., march 1827,

Bohordo de dos piés de alto
, desprovisto de hojas , con vai-

nas apretadas
, de dos pulga las de largo

,
agudas en la punta

V. BOTANICA. 29
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espiga compuesta de tres á siete flores grandes y blancas. Brác-

teas ovales, largamente acuminadas, nerviosas, mas largas

que el ovario. Sépalo superior eliptico-oblongo, obtuso; los la-

terales oblongos-lanceolados
,
muy obtusos en la punta, crasos,

sinuosos lacerados, con cinco nerviosidades 5 los internos (pé-

talos) elípticos, mas anchos, agudos en la punta, casi mas

cortos. Labelo unguiculado en la base. Ginostemo trilobado ,

lóbulos laterales obtusos , 'sinuosos y obtusos-dentados , el del

medio el doble mas ancho, obtuso, semi-orbicular, con la

punta crasa , y la márjen profundamente sinuosa-dentada

,

marcado en el disco de cinco crestas enteras, prominentes,

prolongadas hasta al medio del.lobelo en una punta libre, agu-

das , libres , la intermedia terminada desde el medio hasta la

punta en apéndices setáceos. Ginostemo claVitbrme
,
marjinado,

del largo de la mitad del labelo.

Esta especie es sin duda la Chl. ulaníhoides Lindl., en razón del tamaño

de sus flores y del conjunto de sus caractéres; sin embargo difiere por al-

gunos de sus caractéres y particularmente por la forma del labelo, que no es

enteramente conforme á la descripción dada por nuestro sabio amigo el pro-

fesor Lindley.

18. CMorwa affinia.

C. labelli ungue lato concavo • limbo subrotundo oblongo trilobo; lobis

lateralibus integerrimis intermedio produntiore rotundato dentaío, venis

ómnibus basi calloso cristatis deinde íuberculatis
,
sepalis lataralibus

oblongis ápice obtusissimis obliquis crenatis, petalis ovato-lanceolatis ob-

tusis , basi hiñe varicoso-venosis.

C. AFFiNis Lindt., in Hook., Journ. Bol., 1,4. — Ibid., Gen. and Sp. OrcA., 405.

Labelo con la uña ancha , cóncava , y el limbo subredondo,

oblongo
,
partido en tres lóbulos , los laterales muy enteros, el

superior mas largo , redondo , dentado , con todas las nerviosi-

dades callosas- crestadas en la base y después luberculadas ; sé-

palos laterales oblongos
,
muy obtusos en la punta, oblicuos

,

almenados; pétalos ovado-lanceolados , obtusos , varicoso-ve-

nosos en la punta.

Especie que crece cerca de Valparaíso y afln de la Chl. ulanthoides , pero

mas delgada y sus flores la mitad mas pequeñas.
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19. (Jhlfirtva trutiilnbif».

C. foliis 3-4 ellipticis acutis , basi sensim angustatis et in petiolum

longum amplexicaidem desinentibus ; floribus magnis , 8 10 racemosis;

bracteis lanceolatis aciitis ovarium superantibus
; sépalo supremo ovali-

lanceolato acuto, sccundum longitudinem multinervis , lateralibus cequi-

longis, dimidio angustioribus ápice aculis
,
tenuibus, S-nerviis; pelalis

ovali-lanceolatis acutis
,
sepalis paulo brevioribus sub 1-nerviis; labello

integro membranáceo , basi unguiciilato , oblongo , hinc et illinc laterali-

ter anyustato ,
subpandiiriforme obtuso ^venoso ^ venis ecristatis ; ungue

ápice concavo; gynostemio breviusculo marginato.

C. NUDiLABiA Poepp., 1 , 30 , t. 52. — Lindl., Gen. and Sp. Orch., 402.

Bohordo con tres ó cualro hojas elípticas, agudas, insensi-

blemente angostadas en la base y terminadas en un peciolo

largo amplexicaule ; flores grandes
,
dispuestas , en número de

ocho á diez
, en espiga, con las brácteas lanceoladas

,
agudas

,

sobrepujando el ovario
;

sépalo superior oval-lanceolado

,

agudo , multinervioso en el largo; los laterales de igual largor,

mas angostos que el del medio
,
agudos en la punta

,
delgados,

con cinco nervios; pétalos ovales-lanceolados
,
agudos, un

poco mas cortos que los sépalos , casi con siete nervios ; labelo

entero, membranoso, unguiculado en la base , oblongo ,
por

aquí y por acá lateralmente angostado
,
subpanduriforme , ob-

tuso, venoso; las venas enteramente desnudas; la uña cóncava

en la punta ; ginostemo muy corto
,
marjinado.

Esta especie es perfectamente caracterizada por el grandor de sus flores y
principalmente por la forma y estructura de su labelo

,
que es alongado

,

muy obtuso, un tanto angostado hacia la parte mediana, lo que le da una
forma como panduriforme. Se cria en los lugares subandinos del sur, Antuco,

Nahuelbuta, etc.

20. CMovwa aurantincn.

C. labelli trilobi basi angustati lobis ovatis rotundatis, venis ómnibus
pariter tuberculatis

,
sepalis lateralibus retusis

,
spicw elongatce floribus

distantibus , bracteis acuminatissimis.

C. AURANTiACA Lindl., Gen. and Sp. Orch., 403. — Asarca AUBANTrACA Lindl.

in Hook., Journ. Boí., I
, p. 4.

Especie delgada, con tallo de dos pies poco mas ó menos de

largo y las flores mas pequeñas que en la chl. mulliflora, acom-
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panadas de brácteas muy agudas y dispuestas en una espiga

larga y floja; labelo angostado y cuneiforme en la base
,
par-

tido en tres lóbulos redondos , cubiertos de tubérculos alar-

gados ;
sépalos laterales obtusos.

Cuming encontró esta especie cerca de Valparaíso.

21. CMorrea atpina.

C. labelli trilobi integerrimi lobo intermedio ovato , cristis disci anci-

pitibus ad apicem continuis : lobis latcralibus nudis ;
sepalis lanceolatis

acutis
,
petalis spatulato-oblongis , columna latissima ,

spica pauciflora ,

scapo humili folioso.

C. ALPINA Poepp., l. c, 1 , 36 , t. 53. — LindI., Gen. and Sp. Orch,, 403.

Vulgarmente Tulipán del monte.

Raices fasciculadas, en porra, tortuosas, cortas, gruesas,

cubiertas de un epidermo ton)entoso y do color de castaña. Bo-

hordo mas corto que en las demás especies , no alcanzando un

palmo de altura , las mas veces mucho mas corto , del grueso

del dedo pulgar á la base , con las vainas blancas no marcescen-

tes, rodeado hasta arriba por hojas envainadoras hasta su mitad

,

muy apretadas, abiertas en la punta, nerviosas, de un verde

subido, lucientes. Espiga de dos pulgadas , llevando cuatro á

cinco flores , derechas , con las brácteas mucho mas largas que

el ovario
,
agudas , membranosas ,

nerviosas, no reticuladas ,

Jas mayores de un amarillo subido , de como dos pulgadas de

largo con el ovario. Hojuelas esteriores del perianto iguales

,

lanceoladas, agudas , membranosas ,
nerviosas, solo un poco

venosa en la márjen; la de detras derecha, poco convexa, de

una pulgada de largo; la mas inferior ni gruesa, ni descolo-

rida , ascendiente , ancha , no en espiral ; las interiores espa-

tulada-oblongas ,
obtusas, nerviosas, venosas y conniventes

hacia la punta. Labelo sésil , cuculado , cóncavo en el disco

,

subredondo en el contorno
,
partido profundamente en tres

lobos iguales , ovados , los laterales un tanto oblicuos con

cinco ó siete crestas en el disco, continuas, decurrentes de

la base á la punta , membranosas
,
muy prominentes en la

planta viva, muy poco cuando seca, sin sedas ni verrugas,

lo que queda del labelo es desnudo
,
liso, y venoso

•,
ginostemo
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muy andio, igualando casi el labelo, poco encorvado, cón-

cavo en la parte anterior, convexo en la posterior, trinervioso
,

de un amarillo pálido, y de ocho líneas de largo. Antera acora-

zonada
,
refleja en la punta, con las celdillas incompletamente

biloculares.

Se cria en las cordilleras del Pico del Pique cerca de Antuco.

22. CMovwa chrysuntttn.

C. labelli rhombeo-oblongi subbilobi lobo íerminali ovalo late et

wqualiter deníato , lobis lateralibus integerrimis nudis ; setis disci la-

mellosis falcalis seriatis, sepalis pétala excedentibus
,
scapis laxis folio-

sis
,
floribus croceis.

C. CHRYSANTDA Poepp , I. c, I, p. 31. — Lindl., Gen. and Sp. Orch., 403-

Raices muy grandes y muy numerosas, fasciculadas , cilin-

dricas ó en porra, cubiertas de un epidermo, üjeramente

tomentosas, de un pardo claro, rugosas cuando secas, blancas

por dentro, viscosas-harináceas , de dos á cinco pulgadas de

largo
, y con frecuencia del grueso del dedo menique. Bohordo

con frecuencia de tres pies de largo, delgado, derecho, ancho
en la punta, cilindrico, carnoso, muy lijeramenle estriado,

blanco
,
hojoso hasta su mitad

, y del grueso de una pluma de
cisne en la base ; las vainas muy membranosas , diáfanas , re-

ticuladas de verde, lo demás blanco , cilindricas
,
apretadas

,

abiertas en la punta
,
subhojosas y aun las inferiores pasan al

estado de hojas. Estas son lineares-oblongas, obovadas
,
muy

obtusas , ó cortamente apiculadas , adornadas de como doce
nervios, las mayores de seis á siete pulgadas de largo y de una

y media de ancho, y de un verde gai. Espiga terminal, de
un palmo de largo

, el raqui subanguloso , surcado , rnultiflor.

Bráctea mas larga que el ovario, que es cilindrico, y en porra 5 es

derecha
,
lanceolada

,
largamente adelgazada en la punta

, acu-

minada, pelúcida, nerviosa , blanca. Flores mediocres, de un
color anaranjado subido. Sépalos desiguales , adornados de
venas reticuladas de un verde obscuro ; tres esteriores oblon-

gos-lanceolados
, agudos , el superior poco grueso , los infe-

riores cubiertos á la punta de pequeñas verrugas de un verde

negruzco , casi denticuladas en la? flores secas; los interiores
,
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un poco mas anchos que los esteriores, de una quinta parte mas

cortos
,
triangulares á la punta , obtusiúsculos. Labelo ascen-

diente poco abierto en la punta ,
cóncavo, la lámina anchamente

oblonga , obtusamente rombóida , cuneado por detras , obtuso

por delante, nervioso y venoso, anaranjado, trilobado, el

lobo anterior igualando la mitad del largo del labelo , ancha-

mente ovado , redondo por delante , adornado en la márjen de

dientes iguales, triangulares, llanos ; los laterales redondos del-

tóideos, muy enteros, llanos 5 laminitas falcadas, obtusas, azu-

les, no numerosas. Ginostemo derecho , un poco mas grueso en

la punta, angostamente marjinado en la punta
,
purpúreo por

delante.

Se cria en los campos subandinos de la provincia de Concepción.

23. ChMorwa densa, t

(Atlas botánico. — Faneroganiia , lámina 64.)

C. radice fibrosa; fibris crassis simplicibiis ; eaule 8-10 uncías alto

,

basi folioso, ccBterum vaginis laxis ápice acutis obtecto : foUis ad imam

caulis partem rosellatis, figura variis , nunc ovalibus oblusis, nunc

acutis aut oblongo-lanceolatis ; floribus racemum 7-9 florum sat densum

efformantibus : bracteis elliptico-lanceolatis acutis dimidiam floris alti-

tudinem attingerdibus : sépalo supremo oblongo elliplico ápice sapius

obtuso ; lateralibus angustis lanceolatis ápice sensim atlenuatis obtusis

et crassatis; internis (petalis) oblongis angustis snbacutis, basi sensim

angustatis; tabello basi cuneato , trilobo , lobis lateralibus obtusis inter-

medio ovali acuto,nervosis, nervis ómnibus tam longiíudinalibus quam

lateralibus appendicibus carnosis oblongis obtusis dentiformibns or-

natis.

Planta con raiz cargada de fibras crasas y sencillas. Bohordo

de ocho á diez pulgadas de alto, hojoso en la base , lo demás

cubierto de vainas flojas ,
agudas en la punta. Hojas muy varias

en su figura
,
ya ovales obtusas , ya agudas ú oblongas-lanceo-

ladas. Espiga bastante densa y compuesta de siete á nueve

flores. Brácteas elípticas-lanceoladas
,
agudas, alcanzando la

mitad del largo de la flor. Sépalo superior oblongo-elíptico, las

mas veces obtuso en la punta ; los laterales angostos ,
lanceo-

lados, adelgazados poco á poco hácia la punta, obtusos y crasos;

los internos (pétalos) oblongos
,
angostos, subagudos

,
angosta-



ORQUIDEAS. 655

dos insensiblemente en la punta; labelo en forma de cuña en la

base, partido en tres lobos cuyos laterales son obtusos , el me-
diana oval agudo , nerviosos ; lodos los nervios tan largos como
anchos y adornados de apéndices laterales carnosos

,
oblongos

,

obtusos, densiformes.

Esta especie es algo parecida á la Chl. campestris Poepp., pero la espiga

no tiene mas que ocho á diez flores en lugar de veinte á cuarenta; el labelo

es alargado, lijeramente trilobado con los lóbulos poco señalados, obtusos

y enteros y el del medio el mayor, semi-oval
,
agudo , dentado ; todas las

nerviosidades están marcadas de crestas dentadas , con los dientes desiguales

y apartados. Se cria en las provincias centrales, Valparaíso, etc.

Etplicacion de la lámina.

Chl. densa, i Flor entera. —2a Labelo , 6 ginostemo.

14. CMotucu odontoglossa. f

(Alias botánico. — Fanerogamia, lámina 65.)

C. caule bipetali , basi folioso ; foliis numerosis ellipticis aculis hasi

vaginantibus racemo terminali 8-10 unciali multifloro; floribus ampli-

tudine mediis circiter 15-'20, bracteis elliptico-lanceolatis acutis ovarium

superantibus ; sépalo supremo lanceolato ápice subobtuso; lateralibus

lanceolatis acutis , '¿rnerviis ; internis {peíalis) obovalibus obtusissimis

,

subsinuosis basi sensim angustatis ; labello basi unguiculato trilobo;

lobis lateralibus obtusis in ambitu incrassato paulisper erosis, lobo me-
dio subquadrato ,

trúncalo, margine profunde serrato , in nervis 5 longi-

tudinalibus usque ad apicem cristato-serratis^ nervii lateralibus obli-

qúis et distanler cristato-serratis
; gynostemio elongato clávalo vix

labello breviore.

Bohordo de dos pies de alto, acompañado en la base de mu-
chas hojas elípticas, agudas

,
vajinadas en la base ; la espiga

de ocho á diez pulgadas de alto y compuesta de quince á

veinte flores poco mas ó menos, de un tamaño regular. Brác-

teas ellpticas-lanceoladas, agudas, mas largas que el ovario.

Sépalo superior lanceolado, con la punta subobtusa; los late-

rales lanceolados, agudos, delgados , membranosos y aun en la

punta con tres nerviosidades ; los internos (pétalos) obovales,

muy obtusos, como troncados en la punta, que es un poco si-

nuosa
, y poco á poco angostados en la base ; labelo unguicu-

lado en la base y trilobado; lóbulos laterales obtusos, casi

enteros, crasos en su contorno, y algo roidos, el del medio
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subcuadrado, truncado, con la márjen profundamente aserrada,

marcado de cinco nerviosidades lonjitudinales
,
prolongadas

hasta la punta , crestadas -aserradas, las nerviosidades de los

lóbulos laterales oblicuos y marcados á distancia de crestas

aserradas. Ginoslehio alongado, en forma de porra y apenas

mas corto que el labelo.

. Esta especie se acerca de la Chl. aurantiaca Lindl., pero sus sépalos la-

terales son muy agudos y delgados en la punta; el lobo del medio del labelo

es truncado y profundamente dentado. Se cria en las provincias centrales.

Esplicacion de la lámina.

Chl. odoníogloisa. i Flor entera. — 2a Labelo, 6 ginostemo.

25. CMar€jea setnibarbata.

C. foliis ad basim caulis elliptico-oblongis acutis; caule vaginis

acutis obíecto; floribus sal magnis albis; bracteis lanceolatis acutis-

simis
, flores fere asquantibus ; sépalo supremo ovali oblongo acuto ,

laíeralibus lanceolatis obliquis ápice obtusis et in parte superiore inoras-

satis Z-nervis; petalis ovali-oblongis obtusis latioribus brevioribusque

,

secundum longitudinem b-nerviis; labello breviori basi breviter ungui-

culato, trilobo, lobo intermedio obtuso
,
margine undulato, lateralibus

obtusis, discos-nervio, nervis cristatis, cristis in dentibus basi latis

subconfluentibus ápice recurvo falcatis usque ad mediam labelli longi~

tudinem procurrentibus, lobis venosis nec cristatis.

C. SEMiBARBATA Lindl., Geu, and Sp. Orch , 403.

Bohordo de un pié de altura cubierto de vainas agudas
, y en

la base de hojas elipticas-oblongas. Espiga solo compuesta de

cinco á seis flores bastante grandes y blancas; brácteas lan-

ceoladas
,
muy agudas, casi del largo de las flores

5
sépalo su-

perior oval-oblongo agudo, los laterales lanceolados, oblicuos,

obtusos en la punta
,
que es crasa y acompañada de tres ner-

viosidades; los interiores (pétalos) óvalos-oblongos, obtusos,

mas anchos y mas cortos y con cinco nervios ; labelo mas corto,

cortamente unguiculado en la base, trilobado, el lóbulo del

medio obtuso, undulado en la márjen , los laterales mas angos-

tos , obtusos , adornados en el disco de cinco nerviosidades

crestadas, cuyas crestas casi en forma de dientes son anchas

en la base , encorvadas-falcadas en la punta
,
prolongadas hasta
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la mitad del largo del labelo; los lóbulos son venosos y no

crestados.

Esta especie es propia de la República.

26. CMonca JParoni.

C. labelli trilobi venis centralibus glandulis clavatis uniformibus

cristatis : lobis lateralibus ápice rotundatis undulatis intermedio angus-

tiare oblongo obtuso crispo.

C. Pavoni Lindl., Gen. and Sp. Orch. pl., 404. — Asarca speciosa Lindl., in

Brande'! Journ., march 1827. — Serapias Gavilü Pavón , in Herb. Lamb.

Especie muy distinta del Epidendrum Gavilu de Feuillée y

notable por la forma de su labelo, que es partido en tres lóbulos

cubiertos en el centro de venas glandulosas , clavadas , unifor-

mes , en forma de crestas ; los lóbulos laterales están redondos

y undulados en la punía y el intermedio mas angosto oblongo,

obtuso, crespo.

Pavón descubrió esta especie en el sur de Chile.

27. ChMoffBa rypatogioasa. t

C. caule bipedali et ultra , basi folioso , eí superne vaginaío ; foliis

elliptico-lanceolatis acutis ; racemo elongato multifloro; floribtis distinc-

tis distantibusque ^ sat longe pedunculatis ; bracteis lanceolatis acutis

ovarium cum pedicello cequantibus; sépalo supremo oblongo-spatulato

vix acuto ; lateralibus longioribus lanceolatis , ápice dilatatis subtrun'

cátis ; internis (petalis) ovalibus latioribus vix acutis venosis linealis

punctisque interruptis notatis; labello basi cuneato trilobo , lobis latera-

libus obtusis sinuosis; terminali suborbiculari
,
ápice truncato, sinuoso,

incrassato , venis discis Cristis parum proeminentibus ,
lineisque inter-

ruptis elevatis notatis ;
gynostemio clavato , labellum fere cequante.

Bohordo de dos y mas piés de alto, vajinado en la parte su-

perior, vestido en la inferior de hojas elípticas -lanceoladas,

agudas. Espiga alargada, con muchas flores distantes unas de

otras, sostenidas por un pedúnculo bastante largo; brácteas

lanceoladas, agudas , del largo del ovario y del pedicelo. Sépalo

superior oblongo-espatulado, apenas agudo 5 los laterales mas

largos , lanceolados , dilatados en la punta , subtruncados , si-

nuosos
, y crasos en la parte dilatada ; los internos (pétalos)
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ovales, mas anchos, apenas agudos , marcados de venas , vari-

cosos é interrumpidos; labelo cuneiforme en la base, perfecta-

mente trilobado, los lóbulos laterales obtusos, undulados en

sus bordes, el terminal suborbicular, truncado en la punta , si-

nuoso
,
craso

,
opaco

, y las venas crasas y como varicosas

é interrumpidas, pero no realzadas en crestas.

Esta especie, notable por los caractéres mencionados, se halla en las pro-

vincias del sur.

28. CMo»*€ea viv^scen».

C, labelli trüobi lobis ovatis obtusis intermedio duplo tnajore : venís

9 basi lamellis totidem parallelis cequalibus acutis deinde appendicibus

quibusdam elongatis vel fálcalis ^ sepalis ápice obtusis concavis incras-

satis
,
petalorum venis varicosis.

C. viREscENS LindI., in Brande's Journ., march 1827. — Ibid.,' Gen. and Sp
Orch., 404.

Labelo partido en tres lóbulos ova'ios, obtusos , el del medio

el doble mayor
5
nueve nerviosidades , con las lámelas todas

paralelas, iguales, agudas, después apendiceádas, á veces alar-

gadas ó falcadas
;
sépalos obtusos en la punta, cóncavos, crasos;

venas de los pétalos verrugosos.

Especie muy poco conocida y que crece cerca de Concepción.

29. CMortea tUsaiUen.

C. foliis acutis scapi longitudine , labelli trilobi lobis lateralibus ro-

tundatis ápice incrassatis , intermedio ovalo obtuso, carnoso disco verru-

coso, venis 7 lamellis serratis, sepalis lateralibus ápice obtusis incras-

satis, petalis nudis.

C. sisoiDES LindI., in Brande's Journ., march 1827. — Ibid., Gen. and Sp.

Orch., 404.

Pequeña especie con hojas agudas , tan largas como el tallo
;

labelo partido en tres lóbulos los laterales redondos , obtusos ,

crasos en la punta , almenados , con las almenas gruesas , el del

medio ovado, obtuso, carnoso , con el disco -verrugoso y siete

nerviosidades con las lámelas apretadas; sépalos laterales obtu-

sos en la punta, crasos; pétalos. desnudos.

Cuming encontró esta especie cerca de Valparaíso.
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30. CMorwn Oawdichaudii.

C. caule folioso, foliis lanceolatis acutis ereclis; floribus spicalis,

braoteis magnis ovato-lanceolatis margine scariosis ovario longioribus

involutis; sepalis wqualibus usque ad apicem membranaceis' ovato-lan-

ceolatis ;
petalis subwqualibus , obtusis; labello petalis breviore subtri-

lobo ! lobis lateralibus abbreviatis margine fimbriatis , laciniis ad apicem

incrassalis; lobo medio linguaformi parteque media disci carunculis cu-

neiformibus elongatis dense teclis; gynostemio labellum subwquante

ápice dilátalo alato.

C. Gaudichaudii Brong. in Duperr. — Lindl., Gen. el Sp., p. 405. - Arethusa

LUTEA Gaud., in Ann. Se. nat-, t. V, p. lOi.

Tallo con hojas lanceoladas, agudas, rectas; flores dispues-

tas en espiga y acompañadas de brácteas óvalas-lanceoladas,

escariosas en la márjen y mas largas que el ovario; sépalos

iguales, membranosos hasta la punta, óvalos-lanceolados

5

pétalos subiguales, obtusos; labelo mas corto que los pétalos y

subtrilobado ; los lóbulos laterales cortos , fimbriados en los

bordes , con las lacinias crasas en la punta; el del medio lín •

guiforme y cubierto, en la parte media del disco, de carúnculos

cuneiformes alargados y muy apretados ;
ginostemo igua-

lando casi el labelo, con la punta dilatada y alada.

Se halla en el estrecho de Magallanes.

3J . CMorwa Covnwnersonii.

C. caule folioso; foliis inferioribus oblonyo-lanceolatis obtusis ,
supe-

rioribus acutioribus cauli adpressis; floribus dense spicatis; bracteis

lanceolato-subulatis angusíis ovarium subcequantibus; sepalis lanceo-

latis, acutis, inferioribus longioribus ápice subulatis , carnosis ; petalis

brevioribus , obtusis ; labello petalis duplo breviore trilobo; lobis latera-

libus rotundatis, integris., medio ovalo carunculis densissime tecto;

gynostemio brevissimo , alato.

C. CoMMERSONii Brong. in Duperr., Voyage. — Lindl., Gen. et Sp., p. 405. —
Serapias LUTEA PcTS., Synops., t. II , p. 513.

Tallo cubierto de hojas cuyas inferiores son oblongas-lanceo-

ladas, obtusas y las superiores mas agudas pegadas al tallo ; flores

dispuestas en una espiga apretada y acompañadas de brácteas

lanceolado-subuladas, angostas, casi del largo del ovario ;
sépalos

lanceolados
,
agudos, los inferiores mas largos , subulados en la
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punta, carnosos
;
pétalos mas cortos

,
obtusos; labelo el doble

mas corlo que los pétalos, trilobado ; lóbulos laterales redon-

dos; ginostemo muy corto , alado.

Se cria en el estrecho de Magallanes cerca del puerto Hambre. Lindley ob-
serva que por su corto ginostemo esta especie pertenece quizá á una Asarca
vecina de la Odoratissima.

32. ChMowfBn Mfagettanica.

C. labello ovato-cordato obsolete trilobo , breviter unguiculato , tnar-

ginibus inflexis , glandulis grossis elongatis
,
síipitatis , cristato axi

sublamellato, lobis laíeralibus sublaceris intermedio producto ápice sub-
dilatato, obtuso, incrassato, mediusculo; sepatis lateralibus linearibus

ultra médium incrassuiis
,
ápice obtusis , carnosis , maryinibus inflexis;

petalis ovatis, obtusis; sepalis 1/3 brevioribus; spica triflora, scapo

floliaceo.

C. Magellanica Dall. Hook., Fl. Antarct., p. 350.

Planta de uno á dos piés de alto , adornado de hojas ovadas-

lanceoladas subencorvadas , envainadoras en la base ; brác-

teas ovadas-lanceoladas
,
agudas , membranosas , cóncavas

;

espiga compuesta de tres flores rectas y grandes ; tienen los

sépalos oblongos-lanceolados , todos desnudos, el superior ob-

tuso , los laterales lineares, negruscos por arriba de la parte

mediana después de secos
5
pétalos cargados de venas y en el

través de venitas ; labelo coriáceo
,
ovado-acorazanado, corta-

mente unguiculado, con las márjenes encorvadas, del largo

de los pétalos , oscuramente partido en tres lóbulos, los late-

rales subdesgarrados , el del medio alargado, con la punta sub-

dilatada , obtusa , crasa , casi desnuda. Coluna arqueada y un

tanto mas corta que los pétalos.

.

Esta hermosa especie, descrita por el señor D. Hooker.ha sido encontrada

en el estrecho de Magallanes por el señor Darwin.

II. BIF1NUI.A. — BIPINZffVI.A.

Omnes Chlorese generis characteres ; nisi sépala lateralia lon-

giora et ápice multifido pectinata.

BiPiNNOLA Juss., Gen., 65. — LindI , in Brande'i Journ , march 1837. — Ibid.,

G$n. and Sp. Or.ch., 405.— Endlich., Gen., n, i«06.
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Este jénero tiene todos los caractéres de las cloreas y
solo difiere de ellas por los dos sépalos esteriores y la-

terales muy alargados y que, hacia la estreraidad libre,

se dividen en un gran número de segmentos lineares

sencillos ó ramosos , lo que los asemeja á una pluma ; á

veces el labelo toma el mismo carácter y se parte en

franjas muy delgadas análogas á las divisiones esteriores

del cáliz.

Este jénero es propio del nuevo mundo.

1. Bipinnula piutnosa.

B. radice íubercnlis pluribus carnosis oblongis clavalis constante;

caule erecto sesquipedali ; foliis pluribus ad partem caulis inferiorem

,

{ameolatis, basi attenuatis , ápice subacutis; floribus viridibus spicatis

bracteis scariosis lanceolatis acutis
, flore brevioribus ; sépalo supremo

angusto, lanceolato , aculo ; lateralibus lanceolatis, sensim angustatis

longissimis , basi integris , cceterum (imbriato pinnatis
, fimbriis simpli-

cibus limaribus ; internis [petalis] lateribus supremi applicatis ellipticis

brevioribus, subobliquis , acutis : tabello basi unguiculato , ovali-

oblongo , basi obtuso et integro, in parte superiore sublanceolato
,
pri-

mum marginibus dentato , mox , fimbriis linearibus longissimis dissecto,

in disco venís longitudinalibus Cristis interruptis dentiformibus obtusis

nótalo ; gynostemio clavato erecto , labello triplo breviore.

B. PLUMOSA Lindl., in Brande's Juurn., march 1827. — Ibid., Gen. and Sp.

Orch., ios.

Raiz formada de varios Uibérculos carnosos
,
oblongos , cla-

viformes ; bohordo derecho, de un pié y medio de altura,

vestido en la parte inferior de varias hojas lanceolada
,
adelga^

zadas en la base
,
subagudas en la punta; flores verdes dispues-

tas en espiga ; brácleas escariosas, lanceoladas, agudas, mas

cortas que la flor; sépalo superior angosto
,
lanceolado, agudo;

los laterales lanceolados , insensiblemente angostados, muy lar-

gos, enteros en la base, y después fimbriado-pinados, las franjas

sencillas, lineares; los internos (pétalos) aplicados los laterales

al superior, elípticos, mas cortos
,
suboblicuos, agudos ; labelo

unguiculado en la base, oval-oblongo , obtuso y entero á la base,

sublanceolado en la parte superior, primeraríiente dentado en las
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márjeiies, y luego después lacerado en franjas lineares muy lar-

gas, marcado en el disco de venas lonjitudinales , con crestas

interrumpidas, dentiformes, obtusas; ginostemo claviforme,

recto, tres veces mas corto que el labelo.

Esta especie, que ha de conservar el nombre específico de plumosa, el cual

se podria igualmente aplicar á las demás especies del jénero, se distingue

fácilmente por sus sépalos proporcionalmente mas angostos, por las corta-

duras de los sépalos laterales estemos, que son lineares y sencillas y no ra-

mosas y la parte recortada á modo de pluma es mucho mas larga ; enfin el

lahelo unguiculado á la base y muy alongado á la punta es entero en su

parte inferior, que es aredondeada y -mas ancha, después simplemente den-

tada y enfln tajada en lacinias angostas y lineares parecidas á las de los

sépalos laterales estemos. Se halla en los llanos de las provincias del sur,

Valdivia, Osorno, Concepción, etc.

2. Bipinnuia m^ntaeint».

B. caule pedali aut sesquipedali ; foliis ovalibus acutis , sessilibus

;

floribns laxe spicatis ; bracteis ellipticis acutis foliaceis : sépalo supremo

elliptico acato ; lateralibus lanceolalis, mullo longioribus, in tertia tan-

tum, parle plumoso-fimbriatis , laciniis linearibus sapius bifurcalo-ra-

mosis ; internis {petalis) ovalibus obtusissimis
,

latis; labvllo ovali-

suborbictilari ápice trúncalo, margine integro aut vix versus partem

superiorem densibus raris obttisis incrassatis , viridibus eroso; in disco

Cristis basi continuis , cceterum interruptis densiformibus incrassatis

viridibus notato.

B. MYSTACiNA LindI. in Hook., Journ. Bot., 1,5.— Ibid., Gen. and Orch., 406.—

ChloríEa FiMBRiATA Poepp., iVov. Gew., etc., 1, 30, t. 51.

Bohordo de un pié y medio de alto, adornado de hojas ovales,

agudas, sésiles ; flores dispuestas en una espiga floja; brácteas

elípticas, agudas, foliáceas; sépalo superior elíptico, agudo; los

laterales lanceolados , mucho mas largos , solo en su tercera

parte plumoso-firabriadosj con las lacinias lineares, con mas

frecuencia bifurcado-ramosas; los interiores (pétalos) ovales,

muy obtusos, anchos; labelo oval-suborbicular, truncado en la

punta , con los bordes enteros ó apenas lacerado , en la parte su-

perior, por dientes raros, obtusos, crasos y verdes, el disco

marcado de crestas continuas en la base y en lo demás inter-

rumpidas, crasas y verdes.

Esta especie tiene las flores mas grandei y de un verde de m«r algo
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subido ; se distingue de la que antecede por sus sépalos incomparablemente
mas anchos, con las lacinias laterales esternas ramificadas y sobretodo por
el labelo mas ancho , ofreciendo apenas algunos dientes obscuros , crasos y
verdes. Encontrada en el norte, en el cerro grande cerca de la Serena , etc.

III. ASARCA. — ASARCA.

Perianthium ringens , limbo horizontali ; lacinns explanaíis
aut erecto-approximatis ; sepalum supremum subconcavum ; late-

ralia basi gibboso-producliora , ápice longissime acuminaia in-
tegra : peíala latiorn ; labellum írilobum basi cum gynostemium
coaliíum, in disco cristatum seu cariinculatum ; gynostemium
breve marginatum et basi antice cum labelío connalum. Anthera
terminalis operculiformáis. Paullinia 4 farinácea.

AsARCA PüBpp., Nov. Gen. et Sp., U, tz. - Lindl., Gen. and Sp. Orch., 406. —

•

Gavilea Poepp., 1. c, 1, 28.

Plantas terrestres ofreciendo la traza de las cloreas.

Las flores, con frecuencia algo mas chicas, están com-
puestas de un perianto con el limbo horizontal y las laci-

nias tendidas ó derechas-acercadas ; el sépalo superior

es subcóncavo, y los laterales enteros, corcovados en la

base y largamente acuminados en la punta. Labelo tri-

lobado, reunido , en la parte inferior, con el ginostemo,

cristado ó carunculado en el disco. Ginostemo corta-

mente marjinado y pegado al labelo en la base y por
delante. Antera terminal operculiforme , con cuatro

masas-polínicas harinosas.

Meditando atentamente sobre los caracléres del jénero Asarca da-
dos por los señores Poeppig y Linrlley, se duda de la necesidad de se-
pararlo del jénero Clorea. Se atribuye , en efecto, al primero un cáliz

con las divisiones tendidas, mientra que serian acercadas en el se-
gundo. Pero en varias Asarcas estudiadas hemos visto los sépalos y
ios pétalos evidentemente levantados , verbi gracia , las As. leucan-
tha y odoratissima Poepp. Otro carácter, y en nuestra opinión lo solo
que pertenece al jénero Asarca , es un ginostemo muy corto, soldado en
la mayor parte de su altura con la base del labelo. Este es, lo repeti-
mos, el solo carácter de separación entre los dos jéneros, pero entonces
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seria preciso reunir al jéneró Clorea varias Asarcas que ofrecen ungi-

nostemo alargado é hinchado hacia la parte superior y un labelo enle-

ramenle libre ; lo solo que nos ha impedido el hacer esta reunión es

la imposibilidad de estudiar las especies descritas por el «eftor

Poeppig , conociéndolas solamente por las figuras á veces algo incom-

pletas en sus detalles
,
que ha dado en sus Nova Gen. et Sp. plant.

En todo caso consideramos como verdaderas Asarcas las A. leucantha

y odoratissima de Poepp. y verrucosa Nob., como dudosas las

J. glandulifera y acutiflora Poepp. y sinuala Lindl., y como ver-

daderas Cloreas las J.bideníata, maculosa, parviflora Pcepp. y

alaris Lindl.

1. AsuÉ^ca odoralissiimn.

A. foliis elliptico-oblongis subobtmis spica elongata laxiflora; brac-

teis lanceolatis acutis ovario ápice incurvo longioribus : sépalo supremo

ovali acuto , lateralibus lanceolatis ápice longe acuminatis, incrassatis;

petalis oblique ovalibus subobtusis; labellobasi gynostemio brevi adnato,

írilobo. lobis lateralibus obtusissimis ^
obovalibus, terminali paulo lon-

giori et angustiori , obtuso, margine inaequaliter dentato , dentibus

paucis ápice incrassatis ; disco lamelloso-cristato.

A. ODORATISSIMA Pflspp., 1. c, t. 118. — Lindl, Gen. and Sp., 407.

Planta algo grande , con las hojas elíplicas-oblongas, subob-

tusas. Las flores son blancas, muy olorosas y forman una es-

piga alargada y algo floja, y están acompañadas de brácteas

lanceoladas, agudas, mas largas que el ovario, cuya punta es

encorvada; sépalo superior oval, agudo, los laterales lanceo-

lados, largamente acuminados en la punta y crasos; pétalos

oblicuamente ovales, subobtusos; labelo sésil
,
partido en tres

lóbulos , los dos laterales obovalados
,
muy obtusos , los del

medio algo mas largo y mas angosto, igualmente obtuso, seña-

lando en su contorno algunos dientes desiguales , hinchados

en la punta ; la parte inferior del labelo señala cinco crestas

lonjitudi nales
,
desiguales, que no sobrepujan los lóbulos late-

rales.

Esta hermosa especie crece en los campos herbáceos de las provincias

del sur.
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2. ii«a»*c« Mewennthn.

C. caule bipedali, vaginato; foliis ad basin caulis scepius binis ellip-

ticis acutis; floribus parvulis racemum simplicem 10-12 florum effor-

mantibus; bracteis ovali-lanceolatis,ovarium mquantibus
,
acutis; limbo

calicino ringente subhorizontali sépalo supremo concavo , ovali acu-

tissimo acuminato; lateralibus basi inferné subproditctioribus ovalibus

appendice lineari longo terminatis ; petalis ellipiicis brevioribus ; labello

breoi profunde trilobo, vnguicutato
,
ungue cum lateribus gy^nostemii

coalito basi biglanduloso lobo medio lanceolato-crasso , crassis profunde

dentatis usque ad mediam altitudinem onusto, lobis lateralibus gyno~

stemio applicatis et amplexaniibus oblongis obtusis membranaceis , sub-

nndulatis; gynostemio brevi davalo.

A. LEUCANTHA Poepp., I. c, II, 13, t. H9.— Lindi,, Gen. and Sp. Orch., 408.

Tallo de dos piés de alto, envainador, acompañado, en la

base, casi siempre de dos hojas elípticas, agudas ; flores pequeñas

reunidas en número de diez á doce en un racimo sencillo
, y

acompañadas de brácteas ovales-lanceoladas, agudas, del largo

del ovario; limbo del cáliz abierto, subhorizontal
;

sépalo

superior cóncavo, oval
,
muy agudo, acuminado; los laterales,

mas estendidos en la base
,
ovales, terminados por un apéndice

linear-alargado; pétalos elípticos, agudos, mas cortos; labelo

corto
,
unguiculado , la uña reunida en los lados del ginostemo,

biglanduloso en la base, profundamente partido en tres lóbu-

los, los dos laterales á modo de alas son desnudos, alargados

,

obtusos y enteros, el terminal lanceolado, angosto, casi linear,

enteramente cubierto de laminitas verrugosas que cubren igual-

mente toda la faz inferior del labelo; ginostemo corto, en forma

de porra.

Esta especie se cria en ios prados naturales de las provincias de Concep-

ción , Valdivia , etc.

3. Asurca vemteosa. f

(Alias botánico.— Fanerogamia , lámina 66.)

u4. caule bipedali; foliis elliptico-lanceolatis obtusis, glabris; flori-

bus spicatis; bracteis lanceolatis acutissimis flore longioribus ; sépalo

supremo ovali acuto, lateralibus basi semi-ovalibus, basi productioribus

ápice longissime acuminatis , incrassatis obtusis; internis (petalis) ova-

libus obtusis latioribus; gynostemio brevi ápice anticeque obtuse margi-

y. Botánica. 30



FLORA CUILEISA.

nato; labello sessili basi obtuso , ovali ápice sensim angustato., margine

dentato , denlibus paucis inaqualibus ápice incrassatis in disco pluri

cristatis, crista media continua , lateralibus interruptis.

Tallo de dos pies de alio, adornado de hojas elípti cas-lanceo-

ladas, obtusas, glabras; flores dispuestas en espiga, con las

brácteas lanceoladas, muy agudas, y mas largas que la florj

sépalo superior oval-agudo, los laterales estemos muy desi-

guales en la base, prolongados y obtusos en los bordes infe-

riores, terminados á la punta por un apéndice largo, craso y

obtuso; los internos (pétalos) ovales, obtusos, más anchos;

ginostemo corto obtusamente marginado á la punta y por de-

lante ; labelo sésil , obtuso en la base , ovalado en la punta, an-

gostando insensiblemente, con la márjen cargada de unos pocos

dientes desiguales , crasos en la punta, con varias crestas en el

disco , la del medio continua, las laterales interrumpidas.

Esta especie, muy distinta por sus sépalos y el labelo, se cria en las

provincias del sur.

Esplicacion de la lámina-

Lám, 65. Asaica verrucosa. i Flor entera. — 2o Labelo, 6 ginostemo.

4. Asaren gtanautifetra.

A. labello unguiculalo cordato acuminato convexo utrinque bicristato:

disco appendicibus clavatis creberrimis barbato, sepalis lateralibus

ovatis ápice obtusis concavis, petalis obovatis venis tuberculatis, floribus

dissitis.

A. GLANDULiFERA PoBpp., 1. c, t. 120 B. - Lindl., Gen. and Sp. Orch-, 407.—

ChloríEA voLUCRis Lindl. í«liook., Bot. Journ., I, 3.

Hojas inferiores angostamente oblongas
,
agudas , de seis

pulgadas de largo. Bohordo de dos á tres piés de alto, derecho,

mas grueso que una pluma de cuervo, solo cargado de hojas

en la parte inferior, acompañado de vainas apretadas agudas
,

muy distantes unas de otras , á veces de tres pulgadas de largo.

Espiga derecha obtusa é irregularmente angulosa; bráctea

de cuatro á ocho pulgadas de largo, cargada de muchas flores

muy olorosas, alternas, acercadas por pares , con frecuencia á

distancia de una pulgada unas de otras , frecuentemente como

colgadas por motivo déla torsión del ovario, de un verde blan-

quizco, con el disco del labelo
,
que es amarillo, cargado de pea-



ORQUIDEAS.

lañas de un verde negro. Ovario pegado al ángulo agudo de la

espiga, cilindrico, hinchado en el medio, glabro, tortuoso en
espiral, de menos de una pulgada de largo, acompañado de una
bráctea lanceolada-linear, aguda , cóncava

,
apretada , menibra-

nácea, pelúcida, nerviosa, reticulada, persistente, del largo de
la cápsula. Perianto abierto, con los sépalos desiguales , ner-
viosos, los esteriores agudos, los superiores agudos en la base,

reunidos á veces en la punta pero jamas en casco, el superior

convexo en el dorso, ascendiente, reflejo, anchamente oval,

redondo en la punta, apiculado, multinervioso; los interiores

abiertos-reflejos en la punta, oblongos, obtusos, un poco mas
cortos que el superior, multinerviosos; los inferiores colocados

debajo del labelo, elongados-lanceolados, prolongados en punta
linear, obtusa , crasa en las márjenes , revolcados , transversal-

mente undulados , mas largos que los demás sépalos , á veces

oblongos-lanceolados. I.abelo el doble mas corto que los sé-
palos, cóncavo por cima, convexo en el dorso, con la uña muy
corta, bicallosa, y la lámina del rededor subredonda

,
aguda

posteriormente
, trilobada , el lobo terminal cilindrico

,
linear,

con glándulas pediceladas, escediendo los laterales, que son
ovados, bicrestados. Ginostemo con la punta mas gruesa que
en las demás especies, y la márjen terminal muy promi-
nente y purpúrea. Anteras hemisféricas , didimas , cuadrilo-

culares.

Se cria en varias partes de Chile cerca de Valparaíso , Antuco , etc.

5. A»a»*ca acutiflora.

A labelti lobis lateralibus subquadratis nudis , terminali lineari inte-
gerrimo verrucoso lamellato perianthii folioUs lanceolatis angustí»
acuminatis; spica thyrsoidea.

A. ACUTiFLORA PcBpp., 1 c, l. 120 A. - Lindl., Gen. and Sp. Orch., 407.

Bohordo de un pié y medio , cilindrico
, carnoso , alto

,
muy

hojoso. Hojas inferiores grandes, ovales , las intermedias mas
largas que las demás, las superiores insensiblemente mas cortas,

todas mas ó menos oblongas. Espiga de tres y mas pulgadas
,

cilindricas, muy cargada de flores siempre casi encorvadas.

Brácteas mas largas que el ovario, persistentes, lineares-laii-
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cealadas , acuminadas ,
muy agudas, membranosas, muy del-

gadas, nerviosas. Flores derechas, por lo jeneral del color

del azufre
,
pequeñas , notables por los sépalos muy agudos.

Ovario cilindrico
,
poco craso en el medio, torcido en espiral

,

de seis líneas á penas de largo. Perianto menos abierto que en

las demás especies
, y sin embargo con los sépalos abiertos

,

muy agudos, lanceolados ; el superior mas angosto y mas largo

que los interiores
,
que son oblongos-falcados; los inferiores

oblicuamente lanceolados, alongados en la punta larga, crasa,

cilindrica , de un verde negro ,
reflejos hácia los lados , y colo-

cados debajo del labelo. Este unido al ginostemo, abierto,

cóncavo , casi tres veces mas corto que los sépalos esterio-

res, subredondo en sus bordes, trilobulado hasta el medio,

subcuadrado posteriormente y subacorazouado en la base , los

lobos laterales cuadrados con los ángulos, obtusos, y desnudos,

el terminal del largo de los laterales mas angosto, linear, cubierto

de verrugas cilindricas, muy crasas en la punta, dispuestas en

lámelas, y de un verde negro.

Poeppig descubrió esta especie en los prados naturales de las cordillera

de Antuco cerca del Pico del Pique.

6. Asarcu sinwata.

A. labelli trilobi pubescentis venis inferioribus lamellatis, lobis

lateralibus rotundatis intermedio elongato lineari calloso sinuato ,

sepalis lateralibus acuminatis ápice incrassatis , bracteis acumina-

tissimis.

A. siNüATA Lindl., Gen. and Sp. Orch., 408.- Chlor.ea longibracteata Lindl.,

in Brande't Journ., march 1827. — Bentham, in BoíanisL, t. 94.

Flores blancas ; labelo amarillo bordado y manchado de

verde
,
partido en tres lóbulos con frecuencia pubosos, los ner-

vios inferiores lamelosos ; lóbulos laterales redondos , el del

medio alargado-linear, calloso , sinuado
5
sépalos laterales pun-

tiagudos , crasos en la punta y velados de verde ;
brácteas muy

agudas.

S« cria en Valparaiso, Concepción, etc.
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7. AaurciB bidentata.

A. labello subsessili rhombeo obovato nudo coriáceo medio utrinque

unidentato postice integerrimo antice obtuso et deníiculato, sepalis la-

teralibus obtusis , pelalis nudis
,
spica pauciflora.

A. BIDENTATA PoBpp,, l. c, t. 121. — Lindl., Geu. and Sp. Orch., 407.

Bohordo de un pié y medio de altura, hojoso en la parte in-

ferior, desnudo después , con las vainas cilindricas
,
flojas en

la punta aguda
,
pasando raravez al estado de hojas. Estas son

acercadas
,
oblongas

,
agudas , de dos á tres pulgadas de largo

y una de ancho. Espiga igual á la tercera ó cuarta parte del bo-

hordo, lijeramente flexuosa , con el raqui cilindrico
,
subsulcado,

y llevando ocho á diez flores alternas, distantes, mayores que en

las verdaderas Asarcas , tricolores y apenas olorosas. Brácteas

igualando al ovario ó un tantito mas largas
,
anchas, oblongas-

lanceoladas, agudas, nerviosas; ovario apartándose visible-

mente del raqui, encorvado, craso en su medio, tortuoso en espi-

ral. Perianto abierto , cóncavo en el centro ; todos los sépalos

ascendientes en la punta
,
desiguales

,
libres, con nerviosidades

de un verde blanquizco; el superior oblongo
^
concluyendo en

triángulo en la punta un poco dilatada, brusca y cortamente en

punta obtusa, con el dorso convexo, trinervioso, los nervios

laterales ramosos por afuera; los interiores oblicuamente ovales,

un poco agudos
,
angostados en la base , con cuatro nervios

blancos, los estemos ramosos; los inferiores opuestos al labelo,

lateralmente reflejos, lanceolados, poco desiguales, de un
verde negro en la punta crasa y obtusa, casi iguales al supe-
rior, sobrepujando los interiores. Labelo subsésil, rombóideo-
obovado, con un diento en cada lado de su medio, muy entero

por detrás, obtuso y denticulado por delante, desnudo y coriáceo.

Ginostemo poco encorvado, semicilíndrico
,
marjinado en la

punta, que es en cabezuela de poco mas de dos líneas de largo.

Poeppig descubrió esta especie cerca de Antuco.

8. Asat^cn ntaculosn.

A. labelli unguiculati obsolete trilobi , lobis laíeralibus rotundaíis

intra marginem lamellatis et tuberculatis ^ intermedio incrnssato rotan-
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dato integerrimo nudo, sepalis lateralibus obiusissimis
,
pelalorum

venís margine tuberculatis.

A. MACüLOSA Poepp., 1. c, t. 121 f. A, a-d.— Lindl., Gen. and Sp. Orch., 408. —
Chlor^a galeata Lindl., in Brande's Journ., march 1827.

Espiga derecha de tres á cuatro pulgadas de largo, con el

raqui cilindrico, subanguloso, surcado y cargado solo de seis

á ocho flores , casi cabizbajas, bicolores , variadas de blanco y

de verde. Brácteas oblongas, muy agudas igualando exacta-

mente el ovario
,
que es colocado debajo del ángulo agudo de

la espiga del raqui. Perianto abierto, con las hojuelas libres,

reflejas en la punta, las mas interiores un poco converjentes
;

la superior oblonga ó lanceolada
,
aguda , redonda en la punta

,

plana en el dorso
,
refleja en la estremidad abierta ; las inte-

riores las mas pequeñas, de color de azafrán , abiertas ,
ioflejas

y redondas á la punta , oblicuamente ovales , casi unguiculadas

en la base, multinerviosas , cubiertas de tubérculos, las infe-

riores colocadas debajo del labelo , lateralmente reflejas , mas

largas que las demás , lineares , anchas
,
muy crasas en la

puntá, que es obtusa y de un verde negro, nerviosas, transver-

salmente unduladas. Labelo formando un ángulo obtuso con el

ovario, membranáceo, blanco, con nervios ramosos en la

punta y cargados hácia los lados de lámelas carnosas , mas

largo que la uña, pegado cerca de la base, bicallosa y perfo-

rada por el ginostemo, callos pequeños, globosos, la lámina

angostada en uña á la base y deltóidea, después subredonda,

oscuramente triloba, emarjinada en los lados mas allá del

medio , de modo que los lobos laterales son poco y obscura-

mente prominentes, el terminal grande, semi circular por

delante, débilmente denticulado, craso y de un verde negro.

Ginostemo formando con el ovario un ángulo recto, alongado,

semicilíndrico , rodeado de una membrana en la punta, de

tres líneas y media de largo, alcanzando casi el largo del labelo,

pero mucho mas corto que la hojuela superior del perianto.

No conozco esta especie
,
pero el ginostemo muy largo que tiene

,
según la

figura del señor Poeppig, me convence que es una verdadera Chlorea. Se

eria en Concón y en las cordilleras de Santiago.
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9. Asurca ntaris

A. labelli subsessiles cucullati trilobi denticulati lobis lateralibus

rolundatis obsoleto tuberculatis, intermedio creberrime verrucoso, sépalo

dorsali reflexo acuminato , lateralibus linearibus patulis obtusissimis

ápice incrastatis atralisque
,
petalis rhombeis acutis maculatis.

A. ALARis LindI., Gen. and Sp. Orch., 408. — ChloríEa alaris Lindl,, in

Sirande's Journ., march 18'¿7.

Labelo subsésil
,
cuculado, trilobado, denticulado, los ló-

bulos laterales redondos poco tuberculados, el del medio fuer-

temente verrugoso
;
sépalo dorsal reflejo , acuminado , los late-

rales lineares , abiertos
,
muy obtusos , crasos y negruscos en

la punta; pétalos romboidales, agudos, manchados.

Esta especie, como lo nota el señor Lindley, es tan vecina de la que sigue

que convendría quizá reunirías. Sin embargo según los caractéres que da
el señor Pceppig de su A. parviflora parece diferir por su sépalo superior,

que es llano y no cóncavo
, y por sus sépalos unidos en parte con el dorso

del ginostemo.

10. Asaren parviflora.

A. labelli unguiculati rhombeo ovati subtrilobi , lobis lateralibus

rotundalis intra marginem papillosis, intermedio elongato lineari

emarginato
, lamelloso, sépalo dorsali fornicato, lateralibus angustio-

ribus linearibus obtusis ápice incraxsatis et nigris, petalis cum columna
semi-connatis viridi-punctalis.

A. PARVIFLORA PoBpp., I. c, t. 12Í B. — Llndl., Gen. and Sp. Orch., 409.

Bohordo apénas de dos piés de alto, derecho, cilindrico,

acompañado de vainas flojas con la punta aguda, membraná-
ceas, no pasando al estado de hojas, pelúcidas, nerviosas.

Espiga de seis pulgadas de alto , con el raqui desigual y obtu-

samente anguloso , á veces un poco flexuoso y cargado de como
veinte flores alternas, pequeñas, tricolores. Brácteas oblongas,

acuminadas
,
muy agudas , cóncavas

,
igualando el ovario , el cual

es cilindrico
, y en espiral. Perianto abierto , con los tres sépa-

los esteriores libres , verdes , casi iguales en el largo y desigua-

les en el ancho, el superior en bóveda al contrario de los carac-

téres del jénero, oblongo; los inferiores lateralmente reflejos, li-

neares
, el doble mas cortos que el superior, gruesos, obtusos y
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negros en la punta; los interiores abiertos, reflejos en la punta,

reunidos , en el medio, por la márjen interior del ginostemo. -La-

belo unguiculado , rombóido-ovalar, partido casi en tres lobos

subiguales, los laterales redondos, denticulados en la már-

jen , el terminal ovado, bífido, craso, negro , con el disco lame-

loso , sobretodo hácia la ()unia. Ginostemo muy encorvado

,

delgado, muy marjinado en la punta, que es en cabezuela.

Muy común en los campos de la provincia de Concepción, ele. Sus flores

son de tres colores , los sépalos son verdes
, y el labelo amarillo , blanco hácia

la punta. El carácter de su ginostemo largo, hinchado hácia la punta y en-

teramente libre , me hace creer que es una verdadera Chlorea.

11. Asurca? Kingii.

A labello breviter ungtiiculato
,
oblongo, obtuso, indiviso, integer-

rimo, nudo, membranáceo , nervis mediis vix incrassatis ; siipalis late-

ralibus lanceolatis , acuminatis apicibus simplicibus ; petalis oblongo-

obovatis , obtusis, sepalis labello paulo brevioribus ; spica& S flora.

A.? KiNGii Dalt. Hooker, Flora Antárctica, p. 35i.

Planta de un pié de alto, vestida de hojas radicales la mitad

mas cortas , lanceoladas
,
acuminadas-, bohordo hojoso, termi-

nado por una espiga de dos á cuatro pulgadas de largo, y
compuesta de seis á ocho flores pequeñas y blancas; brácteas

ovadas-lanceoladas
,

puntiagudas, membranáceas, cóncavas;

sépalos apénas de seis líneas de largo
,
largos , membranáceos

,

venosos, lanceolados, los laterales lanceolados, puntiagudos,

sencillos á la punta y mas angostos á la base ; pétalos oblongos-

obovados, obtusos , un tanto mas cortos que los sépalos ; labelo

del largo de los sépalos , cortamente unguiculado, oblongo ob-

tuso , sin divisiones , desnudo , membranáceo , con los nervios

medianos apénas crasos.

Se halla en el estrecho de Magallanes.

IV. CODONORQUIS. — C0S0B70RCBIS.

Perianthium campanulatum
,
sepalis pelalisque cequalibus li-

beris. Labellum unguiculalum ,
ovalum, medio serialim glandu-

loíum. Columna elongata, alaia, síigmate longiludinali lineari.
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Jnthera apiculata, membranáceo - marginata. Paullinia bina

compressa, farinosa.

CoDONORCHis Lindl., Gen. andSp. Orch., 4io. — Pogoni^ sp, Poepp , 1. c.

Plantas con tubérculos esféricos terminando el coliculo

descendiente. Tallo unifloro , envuelto en la base por

una vaina membranácea. Hojas membranáceas y verti-

ciladas. Bohordo desnudo. Flor sésil , metida dentro de

una bráctea en forma de capirote. Perianto campanu-

lado , con los sépalos y los pétalos iguales y libres.

Labelo unguiculado , ovado , adornado en su medio de

glándulas dispuestas en fila. Coluna alargada, alada,

con el estigma lonjitudinal
, y linear. Antera apiculada

,

membranácea-marjinada , con dos polinias comprimi-

das y harinosas.

Los Codonorquis son plantas terrestres y propias á las rejiones an-

tarticas.

1. Codono»*eMs Foeppiffii.

C. caule erecto simplici ; foliis soepius 3 , rarius k verticillatis , ovali-

bus subacutiSi uncialibus glabris, brevissime petiolatis peliolo basi vagi-

nante; flore único terminali longissime pedunculato, albo, convoluto

vaginaío, bractea ovali
,
acuta; sepalis externis patulis ovali-lanceo-

latís acutis
,
oequalibus; internis (pelalis) consimilibus paulisper bre-

vioribus; ggnostemio erecto, subclavato
,
margine subalato; labello

longe unguiculato obovali, lenuí-membranaceo
^
integro venoso ^ venis

appendicibus carnosis cupitato-clavatis instructis.

C. PoEPPiGii Lindl., Gen. and Sp. Orch., 410. — Pogonia tetraphylla Poepp.,

JVo«. Gen., II, 16, 1. 122.

Bohordo recto ,
sencillo, adornado de hojas por lo común en

número de tres , rara vez cuatro verticiladas, ovales
,
subagu-

das, glabras, muy cortamente pecioladas, con el peciolo en-

vainador en la base ; una sola flor terminal largamente pedun-

culada, blanca, convolutada, vaginada, con la bráctea oval

,

aguda-, sépalos estemos abierlos, ovales-lanceolados
,
agudos,

iguales ^ los internos (pélalos) un poco mas cortos
;
ginostemo

recto , subclaviforme , con la márjen subalada; labelo larga-
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mente unguiculado
, oboval

, tierno-membraiioso, entero , ve-

noso , las venas guarnecidas de apéndices carnosas á modo de

cabezuela.

Especie muy común en el sur de Chile, cerca de Valdivia , San Carlos , etc.,

y sin duda la misma que la que sigue como lo observa el sabio Dalt. Hooker.

2 Cotionowehi» JLeasonii.

C. foliis 2-4 ovatis acutis, labelli lamina ovato-subro tunda acumi-
na<a, obtusiuscula : glandulis basi aggregatis versas apicem papill(B-

formibus.

C. LessoNii Lindl., Gen. et Sp., p. 4u. — Calopogon Lessonii Ad. Br. in Dup.,
t. 37, f. 1. — Dalt. Hooker, Fl. Antarct, p. 351, lab. 125.

P foliis obovatis, obtusis minus membranaceis
,
floribus majoribus.

Planta adornada de dos á cuatro hojas ovadas
,
agudas, con

las papilas ovado-subredondas
, acuminadas, un tanto obtusas;

glándulas amontonadas á la base
,
alargadas, mas cortas en la

parte superior y en forma de papilas liácia la punta.

Esta especie, muy afin de la que precede, se halla cerca de Valdivia , á los

canelos, etc. Lavar, p con hojas obovadas, obtusas, menos membranáceas

y las flores mas grandes se cria á la tierra de Fuego.

TRIBU W. — NOTIEAS.

Polen harinoso. Antera dorsal.

V. ESPIRélNTES. — SFIRABTTHES.

Perianthium ringens subtubulosum. Sépala approximala ; la-

teralia basi obliqiia productiora el in ovarium breviler decur-
rentia : peíala libera sépalo supremo lateraliter approximata.
Labellum basi gynostemii productce affixum unguiculatum oblon-
gum integrum aut irilobum. Gynostemium breve aut elongatum,
semiíeres, antice bifidum et stigmatigerum. Anthera dorsalis acu-
minata aut obtusa bilocularis. Paullinia 2 farinácea

,
glandulce

communi affixa.

Spiranthes L. C. Rich. , Orch. Europ., 28. — EndI., Gen., n. 1547. —Lindl.,
Gen. and Sp. Orch., 463. — NeottíjE species auctorum.

Plantas con raices fasciculado-fibrosas y flores por lo
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común pequeñas. Perianto abierto , subtubuloso. Sépalos

aproximados , los laterales oblicuos á la base , mas alar-

gados y cortamente decurrentes en el ovario. Pétalos li-

bres
,
aproximados ,

por sus lados , del sépalo superior.

Labelo pegado á la base del ginostemo ; es unguiculado,

oblongo , entero ó trilobado. Ginostemo corto ó alar-

gado , medio-cilindrico , bífido y estigmatíjero por de-

lante. Antera dorsal, puntiaguda ú obtusa, bilocular.

Dos polinias harináceas sentadas á la glándula común.

Estas orquídeas son todas terrestres y propias de las rejiones tem-

pladas de ambos mundos.

1. Spivanthe» tíiwwetica.

S. foliis ensiformibus ómnibus radicalibus
,
scapo glabriusculo , va-

ginis brevibus distantibus acutis, spica densa elongata cónica tomerí-

tosa , bracteis ovatis acuminatis florum longitudine
, sepalis acuminatis

ápice glabris, tabello pubescente oblongo basi cucullato ápice subrotundo

dilátalo
,
papilloso umJulato.

S. DIURETICA Lindl., in Bol. regisl., 823. — Ibid., Gen. and Sp. Orch., 468.

—

Spiranthes nuil Rich., Orch. annot., 37. — Neottia diurética Willd., Sp., IV,

73. — Epipactis, florihut uno versu dispositis, Feuillée
, 726, 1. 17.

Planta con hojas ensiformes , todas radicales
, y el bohordo

glabriúsculo , envuelto dentro de unas vainas cortas
,
aparta-

das
, y agudas 5 flores dispuestas en una espiga apretada, alar-

gada, cónica, tomentosa, acompañada de brácteas ovadas,

puntiagudas, del largo de las flores; sépalos puntiagudos,

glabros en la punta , con el labelo puboso
,
oblongo , cucu-

lado en la base, en la punta subredondo, dilatado, papiloso

y undulado.

Esta planta se cria en varias partes de la República.

2. Spiranihes cMMensi». f

S. caule folioso 8-10 uncías alio; foliis obovali-oblongis acutis, basi

sensim angustatis et vaginantibus ; floribus dense spicatis bracteatis;

bracteis ovali-lanceolatis acutis, margine erosis flores cum ovariis fere

esquantibus : limbo calycis ringente subhorizontali ; lacinia superiore
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tanceolata acuta, concava, externe glanduloso-papillosa eum internit

Ipetalis) oblongis angustis subcoalito ; lateralibus basi productioribus

lanceolatis acutissimis suhfálcalis , subpapilloso-glándulasis ; labello

gynostemio brevi parallelo basi unguiculato , cum basi gynostemii

productiori continuo, oblongo obsolete trilobo sensim recurvo vinoso,

ápice subacuto; gynostemio brevissimo.

Bohordo de ocho á diez pulgadas de alto , vestido de hojas

obovales-oblongas
,
agudas, insensiblemente angostadas en la

base y envainantes; flores estrechamente espigadas, provistas

de brácteas ovales-lanceoladas
,
agudas , roadas en la márjen

;

flores casi iguales en largor con los ovarios ; limbo del cáliz

rinjente, subhorizontal ; lacinia superior lanceolada, aguda,

cóncava
,
glandulosa-papillosa al eslerior, y casi unida con las

internas (pétalos) oblongas, angostas; las laterales mas prolon-

gadas en la base , lanceoladas
,
muy agudas , subfalcadas

,

subpapillosas-glandulosas ; labelo paralelo al ginostemo, un-

guiculado en la base , continuo con la base del ginostemo mas
prolongado, subacanalado

,
oblongo, oscuramente trilobo , in-

sensiblemente encorvado , venoso
,

subagudo en la punta

;

ginostemo muy corto.

Esta especie difiere de la antecedente por su tallo de menos altura, con
hojas obovales y no ensiformes

, por sus sépalos glandulosos , su labelo un-
guiculado en la base, un tanto cóncavo por cima de la uña, oval, alongado

y agudo. Se cria en la provincia de Chiloe , á Cucao , etc.

AcH. Richard.

PIN DEL TOMO QUINTO.



INDICE

DE LAS FAMILIAS Y JÉNEROS

CONTENIDOS EN ESTE VOLUMEN.

XCIV. Yerbendceat 5

I. Priva 6

II. Yerbena 7

III. Dipyrena 24

IV. Bouchea 'i5

V. Lippia 27

VI. Cytharexylon 33

XCV. Ácantáceai 35

I. Stenandrium 36

XCVI. Soláneat 38

Curvembrieas 39

I. Fabiana 39

II. Nierembergia 44

III. Petunia. 48

IV. Nicoliana 50

V. Datura 58

VI. Nicandra 60

VII. Physal/s 6i

VIH. Capsicum * 62

IX. Witheringia 64

X. Solanum 73

XI. Lycopersicon * 84

XII. Atropa * 85

XIII. Trechonaetes . 86

XIV. Dorystigma 88

XV. Jaborosa 89

XVI. Lycium 91

Rectembrieas 94

XVII. Cettrum 94

XVIII. Vestía 96

Desfontaineas 98

XIX. Desfontainea 9S

XCVI. Nolanáceas lOO

I. Nolana lOl

II. Sorema 102

III. Aplocarya 106

IV. Dolía 107

V. Alona i09

VI. Alibrexia 113

XCVII. Escrofularineat US

I. Alonsoa 116

II. Verónica 117

III. Buddleia 119

IV. Limosella 121

V. Herpestis 12a

VI. Melosperma 124

VII. Gerardia 125

VIII. Salpiglossis 127

IX. Ourisia 129

X. Gratiola 136

XI. Slemodia i37

XII. Mimulus 139

XIII. Orthocarpus 142

XIV. Bartsia 143

XY. Eupbrasia 14S

XVI. Anlirrhinum * 148

XVII. Linaria 149

XVIII. Schizantbus 159

XIX. Calceolaria iss



INDICE.

XCVIIl. Plumbagineas 188

I. Armería i8g

II. Plumbago 192

XCIX. Plantagíneas 195

I. Plantago 195

C. Miclagineas 203

I. Mirabilis * 204

II. Oxybaphus 205

III. Ailionia 208

IV. Boerhaavia 209

CI. Amarantáceat 2i2

I. Celosía * 213

II. Amarantus 2i5

III. Euxolus 219

IV. Telanlhera 22i

CII. Quenopodeai 224

I. Bela * 226

II. Chenopodium 227

iii. Ambrina 233

IV. Blilum 237

V. Alriplex 239

VI. Spinacia * 243

VII. Salicornia 244

VIII. Suaeda 246

IX. Salsola 248

CUI. Fitolacáceas 251

I. Rivina 252

II. Anisomeria 254

III. Pircunia 257

IV. Phytolacca 259

V. Ercilla 261

CIV. Poligoneas 263

I. Polygonum 265

II. Fagopyrum * 271

in. Muhienbeckia 272

IV. Rumex 274

V. Chorizanthe 282

VI. Lastarriaea f 289

VII. Brisegnoa f 29i

CV. Lauríneas 293

I. Lauros ' 294

II. Persea 295

III. Bellota t 297

IV. Cryptocaria 299

V. Adenostemum 302

CVI. Proíeaceas 304

I. Embothrium 305

II. Lomalia 307

iii- Guevina 3ii

CVII. Timeleas 3i3

I. Dapbne 314

II. Drapeles 317

GVIIl. Santaláceas 318

I. Quinchamalium 3itt

II. Arjona 32i

III. Nanodea 324

iv- Santalum 325

V. Myoschilos 326

CIX. Arístoloquíeas 328

I. Aristolochia 329

ex. Rafjlesiáceas 33o

I. Pilosliles 331

CXI. Euforbiáceas 332

I. Euphorbia 333

II. Adenopeltis 337

III. Colliguaya 339

IV. Ricinos 342

V. Chiropetalum 343

VI. Molina -f 345

vil. Aextoxicum 347

CXII. Empeíreos 348

I. Empetrum 34S

CXllI. Monimiáceas 350

i. Boldoa 351

u. Laurelia 353

CXIV. Urticeas 356

I. Unica 356

II. Bohmeria 360

III. Splilgerbera 361

IV. Pilea 363

V. Freirea 365

CXV. Cannabineas 366

I. Cannabis * 367

II. Humulus ' 368

CXVl. Moráeeas 370

I. Morus* 371

II. Ficus * 373

CXVII. Piperáceas 375

I. Peperomia 370

CXVIll. Juglandeas 380

I. Juglans * 381

CXIX. Salicíneas 382

I. Salix 383

II. Populus * 384

CXX. Cupuliferas 388

I. Fa(?u8 387



INDICE. 479

II. Castanea* 394
III. Quercus * 396
IV. Corylus * 397

CXXI. Gnetáceat 398

I. Ephedra 399

CXXII. Taxineat 40i

I. Podocarpus 4oi

CXXIll. Cupressineas 405

I. Libocedrus 405
II. Cupressus * 409
III. Filz-Roya 410
IV. Saxe-Gothea 41

1

CXXIV. Abietineat 4i3

I. Araucaria 4i4
II. Pinus " 4)6

Podosíemeat. . 419

I. Dicrea 42o

MONOCOTILEDONES.
CXXV. Hidrocarideas 421

I. Anacharis 422

CXXVl. Alismdceat 423
I. Sagittaria 424

CXXVII. Juncagineas 425

I. Triglochin 426
II. Tetroncium 427
III. Lilaea 428

CXXVIII. Lemnáceas 429
I. Lemna 430

CXXIX. Nayádeas 431

I. Potamogelon 432
II. Zannichellia 434

CXXX. Orquídeas 435
I. Chioraea 437
II. Bipinnula 450
III. Asarca 463
IV. Codonorchis 472
V. Spiranthes 474

FIN DE LA TABLA DEL QUINTO VOLUMEN.

PARIS,- EN LA IMPRENTA DE E. THUNOT Y C*
,

Calle Hacine, 38, cerca del Odeon.











^^^^ D

^>))5JSb^aP'í^ ^^^^

1X> >1>

> -> B 1^

ll>J|í)33 3

«l'il ¿ ul^

^11

{S i» )) ) J

lll






